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Conferencia Virtual: La figura de la 
reelección en el actual sistema electoral 
mexicano 
Entorno Político | Local   
Domingo 28 de Febrero de 2021 | 12:01 p.m.  

 
 
 
 
Redacción  

Xalapa, Ver./ Durante la Conferencia Virtual: La figura de la reelección en el 
actual sistema electoral mexicano, a cargo del Magistrado Alejandro David 
Avante Juárez, integrante de la Sala Regional Toluca del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), indicó que hasta el 
momento no existe una normativa, salvo la expedida por el INE, que señalé 
qué ocurre con la elección consecutiva en el ámbito federal. 

Alejandro Avante reflexionó que es necesario que exista un mayor 
andamiaje jurídico y legislativo, se deben solventar y cubrir la mayor 
cantidad de espacios y huecos legislativos para efecto de evitar que sea una 
institución que genere más problemas que soluciones. 



   

 

“448 de los 500 Diputados Federales, buscarán reelegirse, esto implica el 
92% de la Cámara, si esto no es una cuestión relevante o un aspecto que 
llame la atención poderosamente al ámbito electoral, no veo qué más 
pudiera ser, pero si pudiste inscribir en un papel el nombre de tu Diputada o 
Diputado Local y Federal, enhorabuena, vamos por el camino correcto, si no, 
creo es tiempo de darnos cuenta quienes son las personas que están 
fungiendo como nuestros legisladores, porque en la reelección a quien 
reelegimos es a la persona, no al partido ni al sistema”, comentó. 

El Magistrado reiteró que los partidos políticos deberán construir sus 
estrategias de comunicación, porque es un gran problema al que se está 
enfrentando la sociedad, ya que cada vez existe más ánimo de generar 
polarización. 

La Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, Claudia Díaz 
Tablada, explicó que la reelección como modelo de representación político-
electoral de los partidos o como un derecho de la ciudadanía a ser votada, se 
constituye en una figura determinante en la consolidación de la democracia 
representativa que busca premiar la buena gestión de las y los funcionarios, 
así como la profesionalización de la política en los cargos de elección 
popular, por lo que la claridad con que se regulen los procesos internos de 
los partidos políticos en la postulación de las candidaturas para la 
reelección, será fundamental para transparentar su vida democrática y 
preservar esta figura. 

La videoconferencia se transmitió por las redes oficiciales del Tribunal, 
Facebook Live y Youtube, y se contó con un total de 490 personas 
registradas. 

Asimismo, durante la videoconferencia participó el Dr. Roberto Eduardo 
Sigala Aguilar, Magistrado integrante del Tribunal Electoral de Veracruz. 

https://www.entornopolitico.com/nota.php?id=199075  
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Tania Vásquez invita al Curso virtual 
para un proceso electoral Libre de 
violencia política 
25 febrero, 2021 

 

La Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz @Tanis_Vas invita a la 2a 
edición del Curso “Rutas para construir un proceso electoral libre de 
violencia política en razón de género”. Del 1 al 5 de marzo a las 17:00 

“No OLVIDES registrarte para recibir tu constancia por el curso virtual. 
Vamos por mil registros en línea. Iniciamos ESTE LUNES!! Un panel de 
expertas desarrollarán sus ponencias del 1 al 5 de marzo”.   

 

 

 

https://twitter.com/Tanis_Vas
https://billieparkernoticias.com/wp-content/uploads/2021/02/Tania-Vasquez-M.5.jpg


   

 

 

 

https://billieparkernoticias.com/tania-vasquez-invita-al-curso-virtual-para-
un-proceso-electoral-libre-de-violencia-politica/  
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Mayor efervescencia por las agencias 
municipales 
La Opinión de Poza Rica 28 febrero, 2021 

 

Tihuatlán, Ver.- La disputa por las agencias y subagencias municipales 
tendrán una dosis extra para la efervescencia, pues a partir de este año las 
autoridades auxiliares comenzaron a percibir sueldos de hasta 4 mil 400 
pesos mensuales. 

Y aunque las elecciones serán hasta el próximo año, los intentos por 
“amarrar” el cargo prácticamente han comenzado, pues varios personajes o 
grupos de las comunidades inician cabildeos con los precandidatos a la 
presidencia municipal, a fin de “pactar compromisos”. 

Por resolución del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), en este municipio 
los agentes y subagentes municipales han comenzado a recibir un pago 
mensual, pero sigue pendiente el retroactivo del 2020. 

En total son 81 agentes y subagentes municipales en igual número de 
comunidades, cargos que se elegirán en marzo de 2022, una vez que ya estén 
en funciones las nuevas autoridades del ayuntamiento, pero desde ahora se 
buscan “amarres”. 

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


   

 

El pasado 9 de noviembre el TEV resolvió a favor de la demanda de las 
autoridades auxiliares y se ordenó que el ayuntamiento cumpla la obligación 
de reconocerlos como funcionarios municipales y, por ende, con derecho a 
recibir un sueldo, sin embargo, queda pendiente resolver el tema del 
retroactivo correspondiente al pago de los 12 meses de 2020. 

https://www.laopinion.net/mayor-efervescencia-por-las-agencias-
municipales/  
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Debe haber diputados gays, lesbianas, 
transexuales; sólo hay “güeritos con 
privilegio” 
La activista Jazz Bustamante informó que lucharán 
ante el Tribunal Electoral por candidaturas para el 
sector 
 
La asociación civil "Soy Humano" impugnó ante el Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV) la resolución del Organismo Público Electoral (OPLE) sobre 
la solicitud de implementar acciones afirmativas para la población indígena, 
afromexicana, discapacitados y de la diversidad sexual, la cual fue negativa 
argumentando que es inviable incluir a estos grupos en candidaturas dado 
que ya inició el proceso electoral. 
  
A decir de Jazz Bustamante Hernández, en otros Estados del país ya se están 
emitiendo lineamientos para garantizar que todos los grupos de la población 
tengan representatividad en los cargos públicos, de diciembre a la fecha, en 
Baja California, Chiapas, Nuevo León  y Querétaro ya aprobaron la inclusión 
en las fórmulas electorales pero en Veracruz se está desechando. 
  
"Son varios Estados de la República que han dicho va, vamos a entrarle con 5 
fórmulas, 4 por mayoría relativa y una de manera plurinominal. Está 
hablando a nivel federal el INE de 5 fórmulas pero en Veracruz, porque hay 
mayor población afrodescendiente y de la diversidad sexual podrían ser 7 u 
8", dijo. 
  
Agregó que si bien dice en la ley que debe existir representación de los 
grupos vulnerables, en la práctica no se realiza, porque los legisladores 
siguen bajo los mismos estándares de una parte de la realidad social. 
  
Bustamante Hernández señaló que actualmente sólo existen dos personas 
homosexuales en las Legislaturas del país. 
  
"Las cámaras de diputados deben diversificarse y las otras realidades 
sociales deben estar ahí representadas, debe haber gays, lesbianas, mujeres 
transexuales, personas con alguna discapacidad motriz o visual, 
afrodescendientes, vemos sólo güeritos, güeritas, bonitos, con una realidad 



   

 

distinta, con un privilegio implícito que son el padre, el primo, el amiguismo, 
que manda a la esposa, que manda al primo". 
  
Con esta acción afirmativa, se pretende que el OPLE obligue a los partidos 
políticos a incluir fórmulas con personas de la población indígena, 
afromexicana, discapacitados y de la diversidad sexual. 
  
"La acción afirmativa tiene por efecto ser una acción resarcitoria hacia los 
grupos que han estado en desventaja de manera histórica, es una facultad 
que tienen la autoridad en materia electoral para impulsar y en su caso 
obligar en el tema de las candidaturas a Ayuntamientos, diputaciones de que 
todos los grupos de la sociedad se encuentran representados", explicó Laura 
Cabrera Antonio, abogada e integrante de Soy Humano. 
  
El recurso de impugnación ante el TEV fue por el acuerdo emitido el 16 de 
febrero con folio OPLEV/CG068/2021. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/debe-haber-diputados-gays-
lesbianas-transexuales-solo-hay-g-eritos-con-privilegio--
338240.html#.YDztXS1t8lI  
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PRONTUARIO POLÍTICO. Lo que le viene 
al ‘Chiquiyunes’ y a la Coalición PAN-PRI-
PRD en Tribunales. 

 
2021-02-28 - 09:50 /  

Lo que al parecer ya era un camino fácil y el regreso de Miguel Ángel 
Yunes Márquez luego de ganar la elección interna del PAN para ser su 
candidato por la alcaldía del Puerto de Veracruz y toda vez que en la 
mesa de negociaciones de la Coalición PAN-PRI-PRD ya se había 
decidido, -incluso antes de que el Tribunal Electoral Federal decidiera 
la improcedencia del voto de ‘cachirules’- que él fuera el candidato, la 
ley podría decir otra cosa y dejarlo ‘como las novias de rancho, listo y 
alborotado’. 

El caso es que hasta donde se sabe, Miguel Ángel Yunes Márquez podría no 
pasar la prueba del añejo y comprobar que haya vivido durante los últimos 3 
años en el Puerto, requisito de elegibilidad que la ley le exige a todos los 
candidatos, y luego de que el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) ya 
recibió formalmente la impugnación podría quedar fuera de la 
contienda municipal y del regreso triunfal a la carrera por la 
gubernatura de Veracruz en el 2024, que incluso ya festejó con sus 
seguidores azules por todo lo alto. 

El caso es que el pasado viernes 26 de febrero, la Magistrada Presidenta 
del Tribunal Electoral de Veracruz doctora Claudia Díaz Tablada, 
informó haber recibido la impugnación y esta será analizada para ver 
si se está cumpliendo con la ley y Miguel Ángel Yunes Márquez acredita 

safari-reader://politicaaldia.com/noticia/columna-pol%EF%BF%BDtica-express/71337/images/notas/2021-02-28/350fGWWfsLdq.jpg
safari-reader://politicaaldia.com/noticia/columna-pol%EF%BF%BDtica-express/71337/images/notas/2021-02-28/350fGWWfsLdq.jpg
safari-reader://politicaaldia.com/noticia/columna-pol%EF%BF%BDtica-express/71337/images/notas/2021-02-28/350fGWWfsLdq.jpg


   

 

el tema de la elegibilidad y que la resolución tendrá que darse a 
conocer pronto, debido a los tiempos del proceso electoral que se vive 
en Veracruz.   

Y es que esa impugnación pone la candidatura de la Coalición PAN-PRI-PRD 
en el filo de la navaja en cuanto al riesgo de tener que nombrar al cuarto 
para las doce a otro candidato, en caso de que el TEV decida que su 
candidato no cumple con el requisito legal de residencia en el Puerto. Y, aún 
más, en caso de que el TEV avale la candidatura de Yunes Márquez, el caso 
se irá en apelación al Tribunal Federal Electoral donde ya han revocado en 
varias ocasiones las decisiones del Tribunal Estatal. 

Hay que tomar en cuenta además, que la impugnación por el motivo que se 
expone, se puede realizar la ley en dos momentos: desde el momento del 
registro del candidato o posterior a la elección. Es decir, por cualquier 
ángulo que se le quiera ver, el triunfo de la Coalición PAN-PRI-PRD de la 
alcaldía del Puerto de Veracruz está en veremos. 

No se ve que pueda ser de otra manera ya que  Bingen Rementería, sus 
seguidores del Puerto y su papá el Senador Julen Rementería no se van a 
quedar con los brazos cruzados y buscarán hasta por debajo de las piedras 
impedir primero que Miguel Ángel Yunes Márquez se convierta en el 
sucesor de su hermano Fernando. Y se dice primero, porque de 
perder Bingen y los suyos por las instancias legales lo más seguro es 
que posteriormente busquen la venganza en el día de la elección, pues 
el encono y repudio político que existe entre las dos familias es al 
parecer para siempre y de generación en generación.   

El tema no es fácil, pues según la biografía política que se conoce de 
Miguel Ángel Yunes Márquez el nació en la ciudad de Xalapa, por lo que 
pretende es acreditar una residencia efectiva en el municipio de 
Veracruz de tres años. Se habla de que el PAN ya avaló que Yunes 
Márquez sí es elegible y cumple con el requisito, sin embargo, sus 
oponentes aseguran que los documentos que usó son apócrifos, puesto 
que el hijo del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares votó  el 1 de 
julio del 2018 en Boca del Río donde tenía su ‘residencia’ en Costa de 
Oro. Así que aunque, se fundamenta en la impugnación, se hubiera cambiado 
a Veracruz al día siguiente de la elección apenas cumpliría los 3 años de 
residencia legal en el Puerto, en julio del 2021 que sería posterior a la 
elección del domingo 6 de junio del 2021. 



   

 

El final de esta película es de pronósticos reservados, así que lo mejor que 
pueden hacer los que miran el tema desde la barrera es esperar y los que 
directamente involucrados en esta lucha política entre familias demuestren 
en los tribunales que les asiste la razón. 

La lucha sigue.  

https://politicaaldia.com/noticia/columna-pol%EF%BF%BDtica-
express/71337/prontuario-pol%EF%BF%BDtico-lo-que-le-viene-al-
chiquiyunes-y-a-la-coalici%EF%BF%BDn-pan-pri-prd-en-tribunales.html  
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Convocan a Segunda Edición de curso 
sobre Violencia Política en razón de 
género 
 

 
Para abundar en el funcionamiento de este  nuevo marco legal que entrará en vigor por 
primera vez para este proceso electoral, es presentada la Segunda Edición del curso virtual 
“Rutas para la Construcción de un Proceso Electoral Libre de Violencia Política contra las 
Mujeres en Razón de Género” que se llevará a cabo del lunes 1º al jueves 4 de marzo, 
convocado por la Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz, Magistrada del Tribunal Electoral de 
Veracruz y la Dra. Mónica Mendoza Madrigal, del Centro de Estudios para la Igualdad de 
Género y Derechos Humanos de la LXV Legislatura Estatal. 

Este curso virtual busca aportar elementos formativos para que las mujeres que participen 
en el proceso electoral en calidad de candidatas puedan conocer de mejor manera en qué 
consiste el nuevo marco legal que les brinda protección a través de la figura de violencia 
política en razón de género, misma que también protege a las mujeres en el desempeño de 
cualquier cargo público. 

Para esta segunda edición que será pública y gratuida, se contará con la participación de 
mujeres expertas en diferentes ramas y que aportarán sus conocimientos y experiencia para 
ir contribuyendo a un mayor conocimiento sobre los derechos políticos y la protección que 
se puede alcanzar a través de la red de protección que otorga la ley para garantizar que las 
mujeres participen en procesos electorales o ejerzan sus cargos públicos sin que se ejerza 
violencia en su contra. 

Se dará inicio al programa con la conferencia magistral de la Dra. Patricia 
Olamendi Torres, quién es doctora en derecho y Consultora Internacional de 
ONU Mujeres, con una trayectoria sumamente destacada desde la cual se ha 
involucrado en forma activa en la defensa de los derechos de las mujeres 
para impulsar una participación más representativa, habiendo trabajado 
durante décadas en el impulso de las reformas que hoy hacen realidad la 
paridad. Ella abordará la construcción de la paridad de género en el sistema 
político mexicano. 

El segundo día de los trabajos se contará con la participación de la Dra. 
Flavia Freidenberg, quien es Coordinadora del Observatorio de Reformas en 
América Latina del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, desde 
el cual da seguimiento a la representación política de las mujeres en todo el 



   

 

continente, Ella es Fundadora de la Red de Politólogas #NoSinMujeres y de 
lo que hablará es de los obstáculos que enfrentan las mujeres al momento de 
hacer política. 

El mismo día se tendrá también la participación de la Mtra. Flavia Tello, 
quien es Coordinadora del Task Force Interamericano sobre Liderazgo de las 
Mujeres, Directora del Gabinete Técnico y Responsable de la Unidad de 
Género de la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) y Fundadora y 
Coordinadora Técnica de la Red Iberoamericana de Municipios por la 
Igualdad de Género, quien abordará el tema de “Claves para el liderazgo 
trascendente por parte de las mujeres”. 

El día miércoles compartirán mesa la Lic. Gabriela Villafuerte Coello, quien 
es Magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación y que hablará sobre el Procedimiento 
Especial Sancionador; día en el que participará también la Lic. Claudia 
Patricia de la Garza Ramos, Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del 
Estado de Nuevo León y quien abundará en la violencia polítca en razón de 
género: caso Nuevo León. 

El último día de actividades se contará con la presencia de la Dra. Leticia 
Bonifaz Alfonzo, recién nombrada como Experta del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU, quien 
hablará sobre “Paridad e igualdad de género desde la perspectiva de los 
Organismos Internacionales”; concluyendo el curso con la ponencia a cargo 
de la Dra. Carolina Vergel, docente e investigadora; Integrante de la Red Alas, 
fundadora de la Corporación Humanas – Colombia, e integrante del Consejo 
Asesor de Elementa, quién abordará el tema de la violencia política en razón 
de género desde la experiencia de Colombia. 

La primera edición de este curso se realizó en diciembre pasado y tuvo un 
éxito sin precedentes, por lo que las organizadoras se comprometieron a 
acercar más recursos formativos que permitan que las mujeres que irán a 
contienda y quienes ejercen un cargo público tengan mejores herramientas 
que garanticen su ejercicio público libre de toda forma de violencia, lo cual 
redundará en una democracia paritaria. 

Para esta segunda edición se ha sumado en forma activa la Dip. Mónica 
Robles Barajas, presidenta de la Comisión de Justicia y Puntos 
Constitucionales de la LXV Legislatura Estatal e impulsora de las reformas 



   

 

legislativas en esta materia en el Congreso Local y también el Dr. Roberto 
Eduardo Sigala Aguilar, Magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz. 

Este curso apuesta por la profesionalización pública, por lo que se otorgarán 
constancias con valor curricular certificadas por el Servicio Público de 
Carrera de la Secretaría de Finanzas y Planeación a quienes asistan a las 
cuatro sesiones del mismo, que será transmitido a través de las redes 
sociales y plataformas digitales, tanto del Tribunal Electoral de Veracruz 
como del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos 
Humanos. 

El registro para participantes es a través de este formulario: 
https://forms.gle/jd6T7jBMbsBjDT6v7 

https://politicaaldia.com/noticia/noticias-al-
d%EF%BF%BDa/71306/convocan-a-segunda-edici%EF%BF%BDn-de-curso-
sobre-violencia-pol%EF%BF%BDtica-en-raz%EF%BF%BDn-de-
g%EF%BF%BDnero.html  
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Conferencia Virtual: La figura de la 
reelección en el actual sistema electoral 
mexicano 
Entorno Político | Local   
 
 

 
 
 
Redacción  

Xalapa, Ver./ Durante la Conferencia Virtual: La figura de la reelección en el 
actual sistema electoral mexicano, a cargo del Magistrado Alejandro David 
Avante Juárez, integrante de la Sala Regional Toluca del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), indicó que hasta el 
momento no existe una normativa, salvo la expedida por el INE, que señalé 
qué ocurre con la elección consecutiva en el ámbito federal. 

Alejandro Avante reflexionó que es necesario que exista un mayor 
andamiaje jurídico y legislativo, se deben solventar y cubrir la mayor 
cantidad de espacios y huecos legislativos para efecto de evitar que sea una 
institución que genere más problemas que soluciones. 



   

 

“448 de los 500 Diputados Federales, buscarán reelegirse, esto implica el 
92% de la Cámara, si esto no es una cuestión relevante o un aspecto que 
llame la atención poderosamente al ámbito electoral, no veo qué más 
pudiera ser, pero si pudiste inscribir en un papel el nombre de tu Diputada o 
Diputado Local y Federal, enhorabuena, vamos por el camino correcto, si no, 
creo es tiempo de darnos cuenta quienes son las personas que están 
fungiendo como nuestros legisladores, porque en la reelección a quien 
reelegimos es a la persona, no al partido ni al sistema”, comentó. 

El Magistrado reiteró que los partidos políticos deberán construir sus 
estrategias de comunicación, porque es un gran problema al que se está 
enfrentando la sociedad, ya que cada vez existe más ánimo de generar 
polarización. 

La Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, Claudia Díaz 
Tablada, explicó que la reelección como modelo de representación político-
electoral de los partidos o como un derecho de la ciudadanía a ser votada, se 
constituye en una figura determinante en la consolidación de la democracia 
representativa que busca premiar la buena gestión de las y los funcionarios, 
así como la profesionalización de la política en los cargos de elección 
popular, por lo que la claridad con que se regulen los procesos internos de 
los partidos políticos en la postulación de las candidaturas para la 
reelección, será fundamental para transparentar su vida democrática y 
preservar esta figura. 

La videoconferencia se transmitió por las redes oficiciales del Tribunal, 
Facebook Live y Youtube, y se contó con un total de 490 personas 
registradas. 

Asimismo, durante la videoconferencia participó el Dr. Roberto Eduardo 
Sigala Aguilar, Magistrado integrante del Tribunal Electoral de Veracruz. 
https://www.entornopolitico.com/nota/199075/local/conferencia-virtual-
la-figura-de-la-reeleccion-en-el-actual-sistema-electoral-mexicano/  
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 Disponen de más de 700 mdp para 
proceso electoral en Veracruz 

 

Este año, el Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLEV) 
destinará para el proceso electoral 700 millones 051 mil 407 pesos y 474 
millones 529 mil 456 pesos para prerrogativas a partidos políticos. 

El consejo general del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) Veracruzaprobó la redistribución del presupuesto para este año 
2021 que es de mil 419 millones 831 mil 721 pesos. 

Lo anterior tras la ampliación solicitada luego de que se echara abajo la 
Reforma Electoral por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 
restablecer el 100 por ciento de las prerrogativas a los institutos políticos. 

El recurso solicitado por el órgano electoral fue de mil 532 millones 481 
159, siendo autorizados mil 413 millones 397 mil 920 pesos por lo que la 
variación que no fue autorizada es de 119 millones 083 mil 239 pesos. 



   

 

El presupuesto original autorizado por mil 61 millones 397 mil 920 pesos 
está ubicado en la gaceta oficial del 24 de diciembre de 2020; asimismo la 
ampliación autorizada a este órgano electoral por 352 millones, está 
publicado en la gaceta oficial del 22 de febrero del presente ejercicio, lo que 
hace un presupuesto autorizado por mil 413 millones 397 mil 920 pesos. 

A esto se suma que en el cuarto trimestre se reportó un resultado del 
ejercicio por 6 millones 433 mil 801 pesos, a través del acuerdo del consejo 
general 029, el cual se debía sumar a este ejercicio, lo que abonará a las 
actividades de este proceso electoral. Así, se tiene un presupuesto total 
para 2021 de mil 419 millones 831 mil 721 pesos. 

Así, por programa, al desarrollo y fortalecimiento institucional se destinan 
244 millones 615 mil 777 pesos; para proceso electoral 700 millones 051 
mil 407 pesos; la cartera de proyectos tiene un monto de 635 mil 081 pesos 
y las prerrogativas a partidos políticos tienen un monto 474 millones 529 
mil 456 pesos, lo que hace un total de mil 419 millones 831 mil 721. 

Asimismo, en cuanto a capítulos, para servicios personales se tienen 476 
millones 572 mil 136 pesos; materiales y suministros 192 millones 855 mil 
595 pesos; servicios general 269 millones 440 mil 733 pesos; el capítulo 4 
mil que corresponde a prerrogativas, 474 millones 529 mil 456 pesos, y la 
incorporación de resultado de ejercicios anteriores, para dotar a capítulo 5 
mil corresponde a 6 millones 433 mil 801 pesos. 

El consejero presidente del OPLE Alejandro Bonilla Bonilla destacó que, si 
bien no se les autorizó el total de ampliación presupuestal solicitada, con un 
buen manejo de los recursos y austeridad, ese presupuesto será suficiente. 
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/disponen-de-mas-de-700-mdp-para-
proceso-electoral-en-veracruz/50077347  
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Tras denuncia por violencia de 
género, comparece contralor de 
Orizaba ante OPLE 
Orizaba | 2021-02-28 | Nora Gabriela Lira 

 
Archivo Imagen del Golfo. 

Por la denuncia de violencia de género que interpuso la regidora tercera del 
ayuntamiento, Rocío Sosa Luna, en contra del contralor municipal de Orizaba José Manuel 
Barquet Agis, éste compareció ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
de Xalapa en días pasados. 

"El caso sigue, eso no tiene nada que ver con el municipio, con las elecciones ni nada. Las 
denuncias siguen su curso", indicó. 

Sosa Luna comentó que la denuncia va lenta en la Fiscalía, lo cual desconoce a qué se deba, 
pero la que la interpuso ante el OPLE va rápido y hace aproximadamente una semana lo 
citaron y en una semana más también ella comparecerá. 



   

 

Cabe recordar que la denuncia fue presentada por la regidora tanto  en el OPLE  como en la 
Fiscalía el pasado día 6 del mes de noviembre del 2020, luego de que comenzara a recibir 
ataques y amenazas a raíz de cuestionamientos hechos a la administración municipal y a la 
labor desempeñada por el contralor. 

Sin embargo, algunos de esos mensajes le fueron enviados a través del número particular del 
contralor, ante lo cual la denuncia que interpuso fue señalando directamente a ese funcionario 
municipal. 

De acuerdo  con lo mencionado por la edil, en dichos mensajes se le denostaba como mujer, 
como política y por hacer su trabajo como regidora. 

https://imagendelgolfo.mx/estado/tras-denuncia-por-violencia-de-genero-
comparece-contralor-de-orizaba-ante-ople/50077578  
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Cuitláhuac García pide a alcaldes de 
Veracruz garantizar elecciones limpias 
- Ejecutivo afirmó que su administración no solapará 
irregularidades electorales - Autoridades locales y 
ciudadanos deben dar un “ejemplo de democracia”, 
afirma 
alcalorpolitico.com 
El gobierno de Veracruz no solapará situaciones irregulares en materia 
electoral durante el proceso vigente en la entidad y se actuará conforme a la 
Ley, afirmó el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, quien hizo un llamado 
a los 212 Ayuntamientos a sumarse a estas acciones para evitar desvío de 
recursos públicos, así como los programas sociales con fines electorales. 
  
Desde la Ciudad de México donde acudió este domingo para firmar el 
“Acuerdo Nacional por la Democracia”, el mandatario veracruzano afirmó 
que la función de su administración es promover las condiciones de certeza 
para la realización de este proceso. 
  
Por ello, destacó la convocatoria que hizo el Ejecutivo federal para signar 
este acuerdo para asegurar el respeto a la determinación del pueblo, para 
consolidar una verdadera democracia. 
  
“Nosotros vamos actuar como Ejecutivos, gobernadores de todos y todas en 
nuestros estados y esperamos que la ciudadanía acuda a las instancias a 
denunciar y que se formulen las denuncias, que la instancia proceda en 
contra de quien acredite esos delitos, no vamos a proteger, ni a solapar a 
nadie, ese es mi compromiso”, dijo al reiterar el llamado a los 212 alcaldes 
para ceñirse a estas acciones. 
  
“Ojalá todos estén en la misma lead, hablo de autoridades municipales 
también, no solamente funcionarios estatales, sino también en los 
municipios y de esta manera hagamos una histórica elección, entre todos, 
autoridades y ciudadanos y las instancias que sancionan, que también 
procedan de esta manera a fin de que demos un ejemplo de democracia, hay 
que revertir aquel daño que se hizo después de un triunfo democrático en el 
año 2000, un triunfo del pueblo, porque después inmediatamente hubo una 
traición al pueblo”, señaló. 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/cuitlahuac-garcia-pide-a-alcaldes-de-veracruz-garantizar-elecciones-limpias-338374.html


   

 

García Jiménez aseveró que luego de la elección de 2018 se logró un cambio 
democrático, el cual se debe consolidar con esta elección intermedia donde 
se renovará el Congreso federal, en Veracruz el Congreso local y las 212 
alcaldías. 
  
“Hay una incipiente democracia, por ello es importante el llamado del 
presiente y el hecho de que hoy nosotros que provenimos de la lucha por 
una democracia plena, estemos también adhiriéndonos también al plan, a 
acuerdo democrático impulsado desde nuestros gobiernos”, expuso. 
  
Finalmente, el Jefe del Ejecutivo de Veracruz aclaró que al momento no se 
cuenta con denuncias o situaciones que presuman una injerencia en el 
proceso, pues reconoció que en este momento en la entidad las fuerzas 
políticas en su mayoría se encuentran en los procesos de selección de sus 
candidatos. 
  
El “Acuerdo Nacional por la Democracia”, fue signado por las autoridades de 
los estados de Chiapas, Morelos, Puebla, Baja California, Chiapas, Tabasco, 
Veracruz y la Ciudad de México. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cuitlahuac-garcia-pide-a-
alcaldes-de-veracruz-garantizar-elecciones-limpias-
338374.html#.YDyCOy1t8lI  
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Joven baleado por policías en Texhuacan 
era militante de PODEMOS; Paco Garrido 
exige justicia 
febrero 28, 2021 

 

Redacción Versiones  

Efrén Cano Tepole, el joven que fue baleado por un policía municipal en 
Texhuacan, municipio enclavado en la Sierra de Zongolica, era militante del 
partido PODEMOS. 

Al respecto, el dirigente estatal de PODEMOS, Francisco Garrido Sánchez, 
pidió que se haga justicia y que no quede impune la agresión de la que fue 
objeto Cano Tepole. 

Como oportunamente informamos en Versiones.com.mx, Efrén Cano Tepole, 
junto con varios amigos, jugaban con sus caballos la noche de este sábado a 
unos cuantos metros de Palacio Municipal. Venían de una fiesta de XV años.  

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/02/f64ac4fc-3316-4f06-a296-c68bfc30ee18.jpg


   

 

 

https://versiones.com.mx/2021/02/28/joven-baleado-por-policias-en-
texhuacan-era-militante-de-podemos-paco-garrido-exige-justicia/  
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Se suma Veracruz y gobiernos de Morena 
a pacto por la democracia 

 

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, afirmó que su 
gobierno no solapará ni protegerá a quien incurra en algún delito electoral. 

En conferencia de gobernadores emanados de Morena desde la Ciudad 
de México, para adherirse al Acuerdo Nacional por la Democracia signado 
por el presidente Andrés Manuel López Obrador, refirió que la 
administración estatal actuará conforme a la legalidad en el marco del 
proceso electoral. 

De esa forma llamó a la ciudadanía a denunciar ante las instancias 
correspondientes cualquier mal uso de recursos públicos para beneficiar a 
un partido o candidato. 

"Ojalá todos estén en la misma línea, hablo de funcionarios municipales 
también, no solo de funcionarios estatales, sino de los municipios y de esa 



   

     

manera hagamos una histórica elección entre todos, autoridades y 
ciudadanos y las instancias que sancionan". 

https://imagendelgolfo.mx/estado/se-suma-veracruz-y-gobiernos-de-morena-
a-pacto-por-la-democracia/50077499  
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A un año, México suma 185 mil 715 
defunciones por COVID-19 

 

Alrededor de dos millones 281 mil personas en México habrían 
contraído COVID-19 desde el pasado mes de febrero de 2020. 

Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes, directora de Vigilancia 
Epidemiológica, detalló que cerca de 51 mil casos representarían la 
epidemia activa. En últimas semanas ha habido una baja considerable en el 
número de contagios. 

Por otro lado, la Secretaría de Salud federal tiene registro de un millón 633 
mil 900 personas que se habrían recuperado de la enfermedad causada por 
el SARS CoV-2; en contraste, 185 mil 715 son las defunciones por 
complicaciones relacionadas al coronavirus. 
https://imagendelgolfo.mx/nacional/a-un-ano-mexico-suma-185-mil-715-
defunciones-por-covid-19/50077565  
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Casos de COVID 19 en Veracruz 
ascienden a 55,083 : Sin Muros 

 

La Secretaría de Salud de Veracruz informó este domingo que en la entidad 
han sido estudiados 111 mil 051 casos, de los cuales 45 mil 067 resultaron 
negativos. 
 
El número de acumulados confirmados es 55 mil 083 (+ 57 nuevos) en 209 
municipios; los positivos activos descienden a 741 y los sospechosos activos 
a 370. 
 
Asimismo, son 44 mil 428 las personas recuperadas de forma ambulatoria o 
en hospitales del Sector Salud y 2 mil 604 permanecen en vigilancia. En 
tanto, los fallecimientos suman 8 mil 051 (+ 2 nuevos) en 196 municipios y 
10 mil 901 sospechosos continúan en investigación. 
 
De acuerdo con el Semáforo de Riesgo Epidémico, en amarillo todas las 
actividades laborales están permitidas, es posible abrir los espacios públicos 
(con aforo reducido) y, como en otros colores, las tareas diarias deben 
realizarse siguiendo las medidas básicas de prevención, cuidando sobre todo 
a las personas en mayor riesgo. 
 
Aunque hay registro de menos contagios, quienes presentan un cuadro 
grave tienen que ser hospitalizados, mientras que aquellos con síntomas 
leves pueden convalecer en casa bajo vigilancia; esto no significa que no sea 
peligroso, porque igualmente son capaces de transmitir el virus. 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84487/casos-de-covid-19-en-
veracruz-ascienden-a-55-083.html  
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Vacunación docente contra covid-19, el 
ABC en Veracruz 

 

Un año después de la llegada del virus SARS-CoV-2 a México, la maestra 
veracruzana “Rosario” -nombre ficticio para proteger su identidad-, 
añora sus nueve años en las aulas y devela el impacto emocional de las 
clases en línea: “los niños te quieren abrazar. ¿Cómo le niegas a un niño 
que te abrace, sobre todo cuando para muchos la escuela es un 
desahogo?”. 

Docente de primer grado en la escuela primaria “Salvador Díaz Mirón”, en 
el puerto de Veracruz, afirma que los nuevos lineamientos escolares y la 
necesidad de la teleeducación “es algo traumatizante para los niños porque 
ellos tienen que socializar y no lo han podido hacer por más que se conecten a 
una pantalla”. 



   

     

 

Va más allá en el impacto psicológico para los menores: “esto ha sido muy 
difícil; como niños pequeños necesitan de un abrazo, de un apapacho. Nunca es 
lo mismo”. 

La historia de “Rosario” no es diferente de miles de maestros en Veracruz, 
donde se tienen registrados a 137 mil 424 docentes en todos los niveles de 
educación que van desde el nivel inicial hasta posgrado, y que requerirían 
de la vacuna contra el covid-19 para regresar a clases presenciales, a 
atender a sus alumnos.  

Esto significa que el gobierno del estado deberá disponer de 274 mil 848 
dosis de esta vacuna dado que se requiere de dos aplicaciones para que la 
inoculación sea eficiente, aunque hay que tomar en cuenta que a ellos se 
deben sumar los trabajadores administrativos. 

De acuerdo con la estrategia de vacunación que han planteado las 
autoridades, el proceso podría iniciar en julio si el estado logra 
mantenerse un mes en el color verde del semáforo epidemiológico; sin 
embargo, ya inició el registro de quienes aspiran a vacunarse.  

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-02-28/educacion/vacunacion-docente-
contra-covid-19-el-abc-en-veracruz  
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Desaparecen tres estudiantes cubanos 
en Veracruz 

 

La Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz emitió la alerta para localizar 
a tres estudiantes cubanos que desaparecieron desde el 23 de febrero.  

Los estudiantes fueron identificados como Carmen Dianeyz Boza Banguela, 
de 32 años, Yuri Lorenzo Torre, de 41, y Mercedes Díaz Gómez, de 30.  

Los tres son estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias de la Universidad Veracruzana en la región de Tuxpan.  

La semana pasada, supuestamente salieron de Tuxpan hacia la zona 
conurbada Veracruz-Boca del Río para un trámite en el consulado cubano, 
sin embargo, autoridades de la UV indagaron y los cubanos nunca llegaron al 
consulado, ni habían sido requeridos para ningún trámite. 

 José Luis Alanís Méndez, vicerrector de la UV en la región norte, solicitó la 
intervención de las autoridades de seguridad y la Fiscalía del Estado.  

https://cronicadexalapa.com/desaparecen-tres-estudiantes-cubanos-en-
veracruz/  
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Este lunes entra en vigor nuevo 
semáforo de COVID-19 en Veracruz; 
checa tu municipio - Estado - xeu 
Noticias 
Este lunes 01 de marzo entra en vigor el semáforo epidemiológico amarillo 
para el estado de Veracruz, vigente hasta el 14 de marzo de 2021, de 
acuerdo a la Secretaría de Salud federal. 

Con respecto al semáforo estatal de riesgo de COVID-19, el municipio de 
Veracruz se mantiene en naranja o riesgo alto, mientras que las 
demarcaciones de Boca del Río, Medellín y Alvarado continúan en color 
amarillo de riesgo medio, de acuerdo con información de la Secretaría de 
Salud de la entidad. 

La dependencia estatal dio a conocer que en el estado hay 3 municipios en 
rojo (riesgo máximo), 42 en naranja (riesgo alto), 93 en amarillo (riesgo 
medio) y 74 en riesgo bajo o color verde. 



   

     

 



   

     

 

El Plan de Reactivación Económica Estatal de cara a la nueva normalidad, en 
forma gradual, ordenada y cauta, con base en las características geográficas 
y económicas de la entidad; son cuatro categorías: Esenciales, Servicios, 
Entretenimiento y Eventos Masivos, y Estratégicas. 

42 actividades Esenciales permanecerán al 100 por ciento en los cuatro 
colores del semáforo (rojo, naranja, amarillo, verde); 11 de Servicios al 25 
por ciento en rojo; 50 en naranja; 75 en amarillo y solamente al 100 por 
ciento en verde. 

De igual manera, 6 actividades en Entretenimientos y Eventos Masivos 
deben permanecer totalmente suspendidas en rojo y naranja; pasan al 50 
por ciento en amarillo y al 75 en verde, pero si permanecen en este color un 
mes, reanudarán al 100 por ciento. 



   

     

Tocante al rubro de Estratégicas: 50 por ciento en rojo, 75 en naranja y al 
100 por ciento para amarillo y verde. El nivel de semaforización aplicable en 
cada uno de los municipios será comunicado semanalmente por la Secretaría 
de Salud. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1146461  
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Extitular de IVAI, presa en Pacho Viejo, 
logra amparo; repetirán audiencia 
- Sin fundar resolución, Juez encargado del caso 
decidió someter a Yolli “N” a proceso penal - Es 
señalada de ejercicio indebido del servicio público, 
abuso de autoridad y coalición 
 
El auto de vinculación a proceso dictado en contra de la expresidenta del 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), Yolli “N”, dentro del 
proceso penal que se sigue en su contra por los delitos de ejercicio indebido 
del servicio público, abuso de autoridad y coalición, violó sus derechos 
humanos, por lo que deberá quedar sin efectos y dictarse una nueva 
resolución, así lo determinó un Juez de Amparo del Poder Judicial de la 
Federación. 
  
En la sentencia del Juicio de Amparo 393/2020, emitida el pasado miércoles 
24 de febrero del año en curso, la Jueza Primera de Distrito resolvió que el 
auto de vinculación a proceso dictado por el juez de control Gregorio 
Noriega Nolasco vulneró el derecho al acceso a la justicia de la exfuncionaria, 
pues sin fundar ni motivar su resolución, decidió someterla al proceso penal. 
  
De acuerdo con la resolución, el juez de control Gregorio Noriega Velasco no 
habría expresado las razones por las cuales decidió vincularla a proceso el 1° 
de abril de 2020 por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, 
abuso de autoridad y coalición, sino que se limitó a enumerar las pruebas de 
la Fiscalía y señalar que eran suficientes para someterla a proceso, sin 
expresar las razones ni fundamentos de su decisión. 
  
Ahora, el Juez de Control deberá emitir de forma fundada y motivada una 
nueva resolución en la que se respete el derecho al acceso a la justicia de 
Yolli “N”. 
  
La exfuncionaria fue detenida el 26 de marzo de 2020, fecha en que terminó 
su periodo como Comisionada del IVAI, por la contratación de dos personas 
que presuntamente incumplían con los requisitos reglamentarios para 
desempeñar sus funciones dentro del organismo. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/extitular-de-ivai-presa-en-
pacho-viejo-logra-amparo-repetiran-audiencia--338245.html#.YDzthy1t8lI  
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Pleitos de políticos no son por servir 
La fractura es real, fruto de las desmedidas ambiciones de dos grupos políticos que quieren 
convertir a Veracruz en su patrimonio familiar. 

Piensan que los ciudadanos están bajo su control por una despensa o unas cuantas monedas 
que les arrojan a cambio de su voto. Los Rementería y los Yunes pelean ferozmente por el 
puerto jarocho. Un día gana Bingen, hijo del senador Julen Rementería del Puerto, con el 
fallo del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) para que 473 nuevos militantes de su grupo 
voten en la elección interna del PAN a su favor por la alcaldía, y otro día Miguel Ángel 
Yunes, hijo del ex gobernador del estado, logra neutralizar a los simpatizantes del diputado 
local con un grupo de golpeadores que hacen huir, sin darles oportunidad de participar en 
este proceso, y gana preliminarmente la elección con 12 votos de diferencia, y el propio 
Yunes asesta un golpe más a su adversario al obtener la revocación de la Sala Regional de 
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a la resolución 
emitida por el TEV respecto a otorgar derecho de los nuevos militantes del PAN para 
participar en procesos internos de selección de candidaturas en esa organización política. 

El resultado de dicha elección interna es impugnado ante el TEV por el equipo perdedor, y 
este Tribunal reencauza la queja a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional panista 
para resolver la controversia; cuando sea agotada esa instancia, podrán acudir a los 
tribunales electorales para éstos que resuelvan sobre el acto impugnado. 

Hay, sin embargo, un as bajo la manga de los Rementería, el requisito de elegibilidad, que incumpliría Yunes 
Márquez, por no acreditar al menos tres años de residencia en el municipio de Veracruz; sobre este punto deberá 
resolver el TEPJF la impugnación presentada, y determinar si éste cumple o no la Ley. 

Inclusive, en redes se exhiben documentos en los que se comprueba que MAYM no tiene esa residencia 
comprobada en Veracruz. Estos son los asuntos internos que fracturan las filas del panismo jarocho, lo cual implica 
el inminente riesgo de profundizar en los días por venir. 

Sin embargo, más importante que esas luchas de poder, es saber si quien obtenga esa candidatura podrá ganar la 
elección constitucional de junio próximo y si los veracruzanos van a permitir que dos familias, los Yunes y los 
Rementería, se apoderen de Veracruz como si fuera su patrimonio. El papel desempeñado por Fernando Yunes 
Márquez no ha sido nada destacado, es muy deficiente, sobre todo en servicios públicos que siguen siendo escasos 
y malos, especialmente en alumbrado y vialidades en colonias populares; nada ha hecho por frenar los abusos en 
las tarifas del agua potable y su mala calidad del vital líquido por la empresa Grupo MAS, ni en los excesos que 
comete el concesionario de los parquímetros, por cierto, herencia de Julen Rementería del Puerto. 

Ambos grupos hacen trampas y se valen de argucias para obtener lo que quieren. 

Lo más lamentable es que no hay mucha tela de dónde cortar, y el resto de los partidos mantienen el mismo perfil de 
los azules: privilegiar a sus grupos con candidatos cuyo único mérito es estar cercanos al poder, sin importar 
vocación, preparación o compromiso por Veracruz. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/pleitos-de-politicos-no-son-por-
servir-6421096.html  
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Los cárteles quieren poner candidatos 
En el actual proceso electoral suman más de cinco los aspirantes a 
candidatos a puestos de elección popular que, en distintos puntos del país, 
han sido asesinados. Además, al menos uno fue secuestrado y ha habido 
varios atentados. 

Todos esos hechos han ocurrido en zonas en donde operan cárteles y otros 
grupos de la delincuencia organizada. ¿Simple coincidencia? 

Hay aspirantes que deben andar con cuidado en Veracruz y, en ese sentido, 
la consultora Lantia Intelligence, advierte que en las siguientes semanas se 
espera un aumento en el número de eventos de violencia político-electoral 
en Veracruz. 

El último atentado de este tipo ocurrió en Quintana Roo, apenas el pasado 24 
de febrero, cuando mataron a Ignacio Sánchez Cordero, secretario de 
Desarrollo Social y Turismo en Puerto Morelos y a quien daban como seguro 
candidato a la alcaldía de ese lugar por la coalición de Morena-Verde-PT-
MAS, este último un partido local (Movimiento Auténtico Social). La mañana 
de ese día estaba en un café de la colonia Pescadores cuando entró un 
hombre que le disparó por la espalda, a quemarropa, en seis ocasiones. 
Puerto Morelos es un municipio ubicado en la Riviera Maya, entre Cancún y 
Playa del Carmen, zona dominada por los cárteles y escenario de balaceras, 
ejecuciones, secuestros y extorsiones. 

Antonio Hernández Godínez, aspirante a alcaldía de Chilapa por el PRD, fue 
asesinado el 25 de noviembre del año pasado, lo mismo que Efrén Valois 
Morales, quien pretendía ser edil en Pilcaya y lo mataron el 21 de diciembre 
2020. 

Aquí en Veracruz la tarde del 11 febrero fue asesinado Gilberto Ortiz Parra, 
quien aspiraba a ser candidato de Morena a la alcaldía de Úrsulo Galván. 
Estaba en el interior de su camioneta, al lado de la carretera cerca de Cardel, 
cuando lo balearon. 

Unos días después, en la madrugada del 15, ocurrió en Cosoleacaque el 
asesinato de la exalcaldesa y exdiputada Gladys Merlín y de su hija Carla 
Enríquez Merlín. No está claro el motivo del doble crimen, se habla de un 
robo, pero lo político no puede ser separado de este muy lamentable caso. 



   

     

Úrsulo Galván está en una zona de influencia de los cárteles del narcotráfico, 
pues por ahí pasa droga, y Cosoleacaque, junto con Las Choapas, 
Coatzacoalcos, Minatitlán, Jáltipan, Acayucan y Sayula, entre otros 
municipios del sur de Veracruz, forma un amplio corredor en donde los 
cárteles hacen de las suyas. 

Líneas arriba expusimos que la consultora Lantia Intelligence realizó un 
análisis en el que expone que en las siguientes semanas es esperado un 
aumento en el número de eventos de violencia político- electoral en 
Veracruz. 

Según el análisis de esos expertos en violencia y políticas de seguridad, uno 
de los grandes desafíos que enfrentan las autoridades estatales es el 
creciente interés del Cártel de Jalisco Nueva Generación por colocar 
candidatos afines, a alcaldes, que ganen las elecciones el próximo junio. 

Refiere que los asesinatos de la exalcaldesa de Cosoleacaque, Gladys Merlín, 
y de su hija Carla Enríquez Merlín, presuntamente aspirante a la candidatura 
a la presidencia municipal, confirman los problemas de seguridad por los 
que atraviesa el sur de Veracruz. 

“El sureste del estado tiene presencia del CJNG y Los Zetas Vieja Escuela. Es 
probable que algunas de las víctimas de violencia político-electoral en esta 
región se hayan negado a establecer acuerdos con el crimen organizado”, 
señala la consultora. Indica que, por otro lado, las disputas criminales 
regionales pueden detonar agresiones contra actores políticos que tengan 
alianzas con organizaciones criminales rivales. La mayoría de los municipios 
donde se registró violencia político-electoral tienen un alto grado de 
alternancia política, remarca. 

Señala también que la inclinación de algunas organizaciones criminales por 
eliminar viejos cacicazgos generará nuevos equilibrios políticos regionales, 
en los que bandas criminales tendrán un papel protagónico. 

Conclusión: hay que cuidarse. Algunos aspirantes finalmente no serán 
candidatos y ojalá no ocurra un crimen más. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/los-carteles-quieren-poner-
candidatos-6421025.html  
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ORFIS: paquetazo 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 
La auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) del estado, 
Delia González Cobos, dispone de un plazo más que suficiente para no 
incurrir en los mismos errores de la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF), cuyo titular David Colmenares Páramo, quien este lunes habrá de 
comparecer ante los diputados de la Comisión de Vigilancia de la Cámara 
baja del Congreso de la Unión para aclarar la serie de “inconsistencias” del 
Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
correspondiente a la Cuenta Pública 2019, se está tambaleando en el cargo 
ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que los datos 
del máximo ente fiscalizador federal habrían sido manipulados para que sus 
adversarios arremetieran y descalificaran a su administración. 
  
En el caso de Veracruz, como ya se sabe, la auditora general del ORFIS 
solicitó a finales de enero de este año a la LXV Legislatura local una segunda 
prórroga para entregar hasta septiembre próximo los resultados de la 
Cuenta Pública 2019. 
  
Y es que, por ley, el informe debió entregarse a la Comisión de Vigilancia del 
Congreso del estado en octubre del año anterior, lo que –según se 
argumentó– no fue posible debido a las circunstancias inéditas de la 
pandemia de Covid-19, que inclusive ha provocado algunas bajas entre el 
personal del ORFIS, pero también por la política de austeridad que la 
maestra González Cobos ha impuesto desde su llegada, ya que rescindió los 
contratos a despachos externos de auditores que le representaban un 
considerable gasto al órgano autónomo fiscalizador, por lo que la revisión 
del gasto público lo ha tenido que hacer con sus propios contadores. 
  
Quienes presumen de conocerla bien, aseguran que esta abogada 
veracruzana egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), donde también cursó una maestría, no sólo es honesta sino 
también muy capaz, lo que le valió que en septiembre de 2019 fuera electa 
casi por unanimidad por el Congreso local, pues 48 de los 50 diputados 
votaron a favor de su designación. 
  
Es la primera mujer en ser Auditor General Titular del Órgano de 
Fiscalización Superior del estado. Y aunque es abogada de profesión, 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17990&c=2


   

     

también tiene experiencia en materia fiscal, pues ha sido funcionaria del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda; 
Directora de Legislación en la Procuraduría Fiscal de la Federación, y al 
inicio del sexenio del gobernador Cuitláhuac García estuvo a cargo de la 
Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan). 
  
A diferencia del titular de la ASF, González Cobos no debe fallarles a quienes 
han confiado en ella para dirigir el ORFIS hasta el año 2026. 
  
Y es que el 15 de marzo de 2018 Colmenares Páramo fue propuesto también 
por Morena en una terna para dirigir el órgano técnico especializado de la 
Cámara de Diputados para la fiscalización de la cuenta pública federal. 
  
De 500 diputados, en un pacto político de Morena y sus aliados con el grupo 
legislativo del PRI, el titular de la Auditoría Superior de la Federación recibió 
en total 377 votos a favor, contra cinco que obtuvo Salim Orci. El otro 
candidato, Ángel Trinidad Zaldívar, con raíces familiares en el puerto de 
Alvarado, Veracruz, no recibió ninguno. Fueron anulados 64. 
  
Colmenares Páramo, como ya se sabe, había participado con gobiernos 
priistas en su natal Oaxaca, con los de los ex mandatarios Heladio Ramírez –
cuyo hijo es actualmente director del ISSSTE– y Diódoro Carrasco (luego 
panista), y en el nivel federal colaboró con el régimen de Vicente Fox y 
posteriormente con la administración de Enrique Peña Nieto. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1799
0&c=2#.YDzuCy1t8lI  
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Los Salgados Macedonios de Veracruz 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 
Hoy pocos recuerdan que hace veintiún años, siendo el coatepecano Dionisio 
“Nicho” Pérez Jácome presidente de la Cámara de Diputados le negó el uso 
de la tribuna al entonces diputado federal Félix Salgado Macedonio. 
  
Aquello no hubiera sido más que un incidente, como muchos que se dan en 
San Lázaro, pero se volvió un escándalo porque el guerrerense se 
empecinaba en subir a hablar no obstante que estaba completamente 
borracho. 
  
Cuando terminó la sesión, como cualquier pendenciero, el hoy protegido del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, esperó al veracruzano en la salida 
y cuando lo vio llegar trató de írsele a golpes. 
  
“¡Te voy a madrear Nicho! ¡Te voy a madrear Nicho!”, le trataba de gritar con 
voz tartajosa, alcoholizado como estaba. Una cámara de Televisa grababa 
todo. Le tiraba de golpes, o intentaba hacerlo, porque cuando trataba de 
estirar el brazo se iba al suelo, ya que ni siquiera se podía estar bien en pie. 
  
Aquella noche fue el escándalo nacional, porque el noticiero 24 Horas, que 
difundió las imágenes, era el más visto ya que prácticamente era el único que 
existía. 
  
Pero eso que narro, siendo reprobable y vergonzoso, es peccata minuta al lado 
de las acusaciones de violación que le han hecho por lo menos seis mujeres, 
no obstante lo cual, con el total aval de AMLO, fue postulado por Morena a la 
gubernatura de Guerrero. 
  
Ante la ola de indignación que esa decisión provocó en muchas mujeres, 
muchas de ellas de Morena, algunas diputadas, incluso de la propia 
secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el sábado su partido lo 
sometió supuestamente a juicio y al final dejó en la indefinición si lo 
confirma como candidato o si le retira la nominación. 
  
De todos modos, creo que aunque den marcha atrás, Morena y el presidente 
no podrán borrar la muy mala imagen de su postura, de apoyar a un 
verdadero delincuente, quien no está en la cárcel porque ha gozado de 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17989&c=4


   

     

impunidad amparado en cargos públicos y legislativos que ha ocupado (y 
gozado). 
  
Seguramente el electorado va a proceder en consecuencia en las urnas el 
próximo 6 de junio, con un voto de castigo. 
  
Pero en Veracruz también hay muchos políticos de la calaña del guerrerense, 
quienes hoy se pasean con la mayor libertad protegidos por los gobiernos 
que los dejaron impunes. 
  
Recupero hoy un fragmento de un texto que publiqué en “Prosa aprisa” hace 
ocho años, el 17 de noviembre de 2013 (“Alcalde golpeador de mujeres; 
impunidad”). 
  
“Reprobable que ninguna mujer funcionaria, diputada, de ONGes… ha alzado 
la voz para protestar y en cambio se han hecho de la vista gorda ante la 
madriza que el presidente municipal priista de MedelliÌ�n de Bravo (un 
pueblo cercano al puerto de Veracruz, para mis lectores que no son de la 
zona centro), Marcos IslenÌƒo Andrade, propinoÌ� a una joven mujer, a la que 
causoÌ� lesiones que motivaron su hospitalizacioÌ�n. 
  
El diario portenÌƒo Notiver publicoÌ� en forma destacada en primera plana en 
su edicioÌ�n de ayer martes la fotografiÌ�a de la agredida, que muestra su 
rostro golpeado con el ojo izquierdo cerrado y amoratado a causa de los 
golpes recibidos por el cobarde muniÌ�cipe, a quien seguramente padecen 
los habitantes de MedelliÌ�n. 
  
SeguÌ�n el abogado defensor de la viÌ�ctima (se omiten tanto el nombre de 
eÌ�l como de ella, seguramente por cuestiones de seguridad), el troglodita 
veniÌ�a sosteniendo una relacioÌ�n extramarital con la joven mujer, a la que 
dijo que estaba por divorciarse, lo que al final no resultoÌ� cierto, por lo que 
ella optoÌ� por hacer su vida sin ninguÌ�n compromiso y el domingo por la 
madrugada, cuando llegaba a su domicilio luego de asistir a una cena con 
una amigas, IslenÌƒo Andrade ya la estaba esperando, se metioÌ� a la casa y 
ahiÌ� la tundioÌ� a golpes hasta dejarla inconsciente. Tuvo que ser llevada a 
un hospital privado de Boca del RiÌ�o donde tanto el meÌ�dico de guardia 
como luego un legista certificaron las lesiones. 
  
SeguÌ�n el defensor, el abusivo agresor seriÌ�a denunciado ante la 
FiscaliÌ�a Especializada para Atender Delitos Cometidos por Servidores 
PuÌ�blicos, pero dado el silencio que todo el aparato oficial ha guardado, lo 



   

     

maÌ�s seguro es que la agresioÌ�n quede impune y el agresor sea protegido 
para que siga golpeando a otras mujeres maÌ�s, dado el peligro social que 
representa. Es maÌ�s, a miÌ� para nada me extranÌƒariÌ�a que ahora que 
deje el cargo en mes y cuatro diÌ�as lo incorporen al Gobierno o de a perdis 
lo postulen en 2015 como candidato a diputado federal por el distrito. 
MeÌ�ritos los tiene, los estaÌ� haciendo”. 
  
Pues no fue en 2015, pero este Salgado Macedonio veracruzano ¡está 
postulado de nuevo para presidente municipal por la alianza Morena-PVEM 
(Juntos Haremos Historia en Veracruz)!, del municipio señalado, y no 
obstante las protestas, que ahora sí las ha habido, lo sostienen contra viento 
y marea. 
  
El reconocido colectivo feminista Brujas del Mar recordó aquella agresión y 
condenó la postulación ahora, bases de Morena y los Comités de Defensa de 
la 4T rechazan la alianza con el PVEM por el candidato que propusieron, 
pero también militantes del Verde y del PT, el otro aliado, expresaron su 
reprobación. 
  
A inicios de febrero, morenistas de Medellín se manifestaron en el municipio 
y en Xalapa para protestar y dirigieron una carta al presidente del CEN de su 
partido pidiendo que frene la alianza con los grupos de los exgobernadores 
Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte. 
  
Dijeron que personas como Isleño Andrade representan lo peor de la política 
y del servicio público, algo que se pensó que acabaría con la llegada de la 
Cuarta Transformación. 
  
Pues no. Nada ha cambiado. Son lo mismo. Hablan de que con ellos no hay 
impunidad y avalan a un golpeador de mujeres que permanece sin castigo. 
  
Las preguntas que hice hace ocho años tienen plena validez: ¿Dónde están 
las mujeres de Morena y de los otros partidos? ¿Las diputadas y senadoras? 
¿Por qué el gobierno cuitlahuista no reabre el caso, si no para proceder 
legalmente, por lo menos para imponer alguna sanción moral a manera de 
reparación a tanto agravio que han sufrido las mujeres veracruzanas? 
  
¿Qué tiene que decir el dirigente estatal habilitado de Morena, Esteban 
Ramírez Zepeta? De los dirigentes del Verde ya no es necesario preguntar. 
Con la propuesta y postulación que hicieron no dejaron ninguna duda que 
están a favor de los golpeadores de mujeres y que los protegen. 



   

     

  
Aquí sí mis respetos para Movimiento Ciudadano. El dirigente estatal Sergio 
Gil Rullán retiró la semana pasada la precandidatura a diputado local por el 
Distrito 15 al abogado Jesús Alberto Camacho Carranza, a quien una joven 
(dio su nombre y apellidos) lo acusó de violencia sexual. 
  
Pero el caso de Marcos Isleño no es el único de un aspirante a un cargo de 
elección popular en Veracruz. Si las mujeres en el Estado se decidieran a 
romper el silencio, como están haciendo muchas mujeres en la Ciudad de 
México y en el mundo entero, mucha escoria que medra políticamente 
protegida por los gobiernos, quedaría al descubierto. Pero en los municipios 
y en los distritos los electores saben bien quiénes son. Por lo menos deben 
recibir el voto de castigo. 
  
Campaña de sanitización de UC 
  
El nuevo partido político local Unidad Ciudadana iniciará este lunes en la 
mañana, a un costado del Estadio Xalapeño la “Campaña Permanente de 
Sanitización de Vehículos”, esto luego de que el Secretario General, Francisco 
Toriz, ofrezca una conferencia de prensa a las diez de la mañana en un café 
de la calle Díaz Mirón, muy cerca del estadio. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1
7989&c=4#.YDzuDS1t8lI  
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La 4T anclada en el pasado 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“No va Salgado Macedonio, va el 
hermano de Irma Eréndira Sandoval.” 
Todo quedó en familia. (¿distintos?) 

  La 4T anclada en el pasado 
  
Los grupos políticos que indistintamente mandan en la dirigencia estatal de 
Morena, se quedaron prácticamente anclados en la pasada elección cuando 
arrasaron con la presidencia de México, la mayoría en los congresos, las 
gubernaturas que se jugaron entre ellas la de Veracruz, los congresos locales 
y las presidencias municipales. Fueron beneficiarios del voto del odio y el 
desprecio a una clase política rapaz. 
  
Así, montado en una ola de descontento colectivo por la corrupción y la 
violencia desenfrenadas, Andrés Manuel López Obrador fue elegido 
presidente de México el domingo primero de julio del 18 con una victoria 
aplastante, que da un vuelco al sistema político dominante y le otorga un 
amplio mandato para reformar al país. 
  
La victoria de López Obrador llevó al personaje que se definía como de 
izquierda al mando de la segunda economía más grande de América Latina 
por primera vez en décadas, una posibilidad que embargó de esperanza a 
millones de mexicanos (y a las élites del país, de temor). 
  
El resultado de esa elección fue un rechazo evidente al statu quo de la nación, 
que durante el último cuarto de siglo se había definido por una visión 
centralista y por una adopción de la globalización que muchos mexicanos 
sienten que no les ha servido. 
  
Las promesas centrales de la campaña de López Obrador —acabar con la 
corrupción, reducir la violencia y abordar la pobreza generalizada de 
México— fueron muy populares entre los votantes, pero ante su 
incumplimiento hoy acarrean preguntas que él y su nuevo gobierno podrían 
tener dificultades para responder. 
  
Pero regresando a aquel histórico primero de julio del 2018, para los 
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militantes y simpatizantes veracruzanos de Morena fue un día de campo, es 
más no supieron ni como ganaron el chiste es que echaron del poder a los 
corruptos y se pusieron ellos que salieron peores. Tenemos que recordarles 
que en esa elección el PRI tuvo como adversario principal al PAN. Miguel 
Ángel Yunes Linares quien gobernaba el estado, trató de imponer a su hijo 
como sucesor y para evitar eso, que hubiera sido un agravio para los 
veracruzanos, el PRI decidió sacrificar sus candidatos y canalizó trecientos 
mil votos para la causa morenista, obviamente con el aval de la dirigencia 
nacional de ese partido y del presidente Enrique Peña, jefe de campaña de 
López Obrador, de otra forma a Yunes Linares, un experto en cuestiones 
electorales, con todo el poder del estado y el apoyo de grupos muy violentos 
(carteles) con los que sostiene relaciones, nadie le quita la gubernatura. 
  
Por eso es que ante los pleitos internos que se están generando en Morena, 
la dispersión de las decisiones sobre las candidaturas, y la creencia de que la 
próxima elección será igual a la anterior, nos vemos en la necesidad de 
invitarlos a poner los pies sobre la tierra para que asuman las consecuencias 
de un pésimo trabajo y de su irresponsabilidad cuyo costo será muy alto 
tanto por las improvisaciones, las ocurrencias y los actos de corrupción que 
han cometido y que tienen al electorado dispuesto a prescindir de sus 
“servicios” con un nuevo voto de conciencia. 
  
Están equivocados, no es con cualquiera, menos con familiares podrán 
ganar. 
  
La Fiscal florero 
  
Aunque negó actos de tortura, la Fiscal General del Estado, Verónica 
Hernández Giadáns, confirmó verbalmente que se realiza una investigación 
interna en contra de cuatro elementos ministeriales, acusados de abusar 
sexualmente de una mujer detenida, en la ciudad de México, tras ser 
relacionada con el crimen de la ex rectora de la Universidad Valladolid. Cabe 
mencionar que July Raquel Flores denunció ser violentada y torturada por 
elementos. De acuerdo con la implicada, así como sus familiares, fue 
agredida para que confesara su supuesta participación en el homicidio. En la 
acusación a los elementos, se señala que, durante siete horas la violaron 
sexualmente, dieron toques eléctricos en los genitales, aplicaron métodos de 
ahogamiento, entre otros, a la mujer para confesar su participación en el 
asesinato de la rectora María Guadalupe Martínez. La mujer, quien es madre 
de dos menores de edad, insistió en que ella se encontraba trabajando en la 
Ciudad de México, y que es usada como “chivo expiatorio”. July "N" denunció 



   

     

que, al momento de su detención, los elementos no mostraron una orden de 
aprehensión, tampoco se identificaron como policías y la bajaron con lujo de 
violencia durante su detención, frente a sus hijos. 
  
La propia fiscal general señaló que se hará una investigación por la vía 
administrativa y de ser el caso, se procederá. Ello a pesar que la dependencia 
cuenta con una fiscalía especializada en este delito, además de la propia 
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Sin embargo, de acuerdo 
con datos recabados la FGE ha conocido de 14 casos por detención y 
retención ilegal, así como cuatro por violentar la integridad física de algunas 
personas, es decir, tortura o violación a derechos humanos. Pero por 
increíble que parezca los elementos siguen activos y desempeñando las 
mismas funciones de cuando fueron acusados. 
  
Llama la iglesia a votar 
  
Muy interesante, como siempre, el comunicado dominical del Arzobispado 
de Xalapa. En él hacen mención a la importancia que tiene, para la vida 
política del estado, participar en las próximas elecciones. Lo hacen en el 
preciso momento en que Morena endereza una intensa campaña de 
intimidación hacia los votantes a fin de evitar su participación: votante que 
no acuda es sufragio para los morenistas, como lo hizo el PRI y el PAN siendo 
gobierno. 
  
Entre los comentarios la iglesia católica dice: “La participación social es un 
deber que todos debemos cumplir conscientemente, de modo responsable y 
buscando el bien común. Esta participación social en el caso del proceso 
electoral tiene varios momentos importantes. Es necesario participar en el 
proceso electoral que se aproxima. Hay al menos cuatro acciones 
principales: 1. Informándose y conociendo a los diferentes candidatos, así 
como sus propuestas, los principios que los mueven y sus plataformas. 2. 
Haciendo un discernimiento a la luz de las propias convicciones para decidir 
el sentido de nuestro voto. Este discernimiento es fundamental y desde 
luego es un asunto personal. 3. Votando en forma libre, responsable e 
informada. No es lícito comprometer el voto porque alguien te ofrece una 
dádiva. Los programas sociales que recibe la población no pueden usarse 
como chantaje o coacción para inclinar el sentido del voto de los ciudadanos. 
Si alguien quiere condicionar la ayuda que se te ofrece en un programa 
social a cambio de tu voto lo debes denunciar. Eso es un acto de corrupción. 
El voto es libre y secreto. 4. Dando seguimiento a las políticas y programas 
que la autoridad legítimamente constituida realiza una vez que empieza su 



   

     

responsabilidad. La participación ciudadana se da antes, durante y después 
del voto.” “Por lo tanto, debemos prepararnos para salir a votar. Como se ha 
señalado antes es necesario el conocimiento de las diferentes propuestas. Es 
importante conocer a los aspirantes, qué partidos políticos o grupos están 
detrás, qué plataforma o principios los respaldan y en el caso de los 
candidatos es muy importante conocerlos también, será necesario saber si 
cuentan con experiencia y si han dado resultados en los servicios o encargos 
que se les han confiado, si es una persona competente o si tiene aptitudes 
para desempeñar una función pública. Un funcionario público es una 
persona a la que se le confían los bienes de la comunidad, será por lo tanto 
un administrador y se le tendrá que exigir que dé resultados. No se puede ni 
se debe escoger a un improvisado o mucho menos quienes no tienen fama de 
honradez.” “Lamentablemente la política se ha convertido para algunos en 
un jugoso negocio. La elección que se aproxima es muy importante, debemos 
prepararnos y participar. Nuestro país nos lo exige.” Muy válido que la 
iglesia oriente. 
  
A expensas de la delincuencia 
  
La indignación entre los veracruzanos aumenta frente a tantos crímenes que 
a diario se cometen por todos los rincones de la geografía estatal. Tenemos 
el vergonzoso primer lugar en feminicidios y si alguien ha tenido la 
curiosidad de contabilizar secuestros y homicidios dolosos en general, se 
habrá dado cuenta de que en Veracruz hay un baño de sangre como nunca 
antes en la historia. Es repugnante despertarse con la noticia de que a una 
mujer y su hija las ejecutó un comando armado el cual al amanecer entró al 
domicilio de esa familia, y a lo que iban, a descargar sus poderosas armas 
contra la indefensa humanidad de dos mujeres, Gladis Merlín y su hija Karla 
Enríquez. De acuerdo con los primeros reportes policiales, el ataque se 
cometió alrededor de las cinco de la mañana, al interior del domicilio 
ubicado en la colonia Barrio Segundo, en Cosoleacaque, al sur de la entidad 
veracruzana. Los asesinos habrían burlado la seguridad privada del 
fraccionamiento donde madre e hija vivían y las acribillaron a los dos. A una 
de ellas, relataron medios de la zona, le habrían provocado heridas punzo 
cortantes. Gladys Merlín fue alcaldesa y diputada local por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI). Su hija, Carla Enríquez fue subsecretaria 
de Fomento y Gestión Ambiental de la Secretaría del Medio 
Ambiente (SEDEMA) de Veracruz y candidata a la diputación local por el PRI, 
en el año 2016, y Karla se disponía a contender como precandidata de 
MORENA a la presidencia municipal de Cosoleacaque, competencia electoral 
que tenía ganada de antemano dado el aprecio que les tienen en el municipio 



   

     

y en el distrito. Y que no nos salgan con que ya hay líneas de investigación, 
que se persigue de cerca de los autores ya identificados o que incluso hay 
detenidos porque ese tipo de mentiras, de este gobierno, nadie se las traga. 
Muy lamentable pero aquí tenemos una muestra más de que los 
veracruzanos estamos a merced de la delincuencia. 
  
REFLEXIÓN 
  
Diana Santiago Huesca, una de las mejores amigas de Fidel Herrera Beltrán 
cuando éste llegó al gobierno, tanto que la hizo presidenta de la Asociación 
Estatal de Padres de Familia de la SEV donde manejó un multimillonario 
presupuesto, se coloca en el distrito XII para convertirse en diputada en su 
nuevo partido Morena. Dianita ya renunció a su chamba en la SEV... Eso pasa 
cuando no hay cuadros priistas y panistas se ponen bien morenos para 
continuar en la ubre. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1798
8&c=10#.YDzuEC1t8lI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17988&c=10#.YDzuEC1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17988&c=10#.YDzuEC1t8lI


   

     

Las felices o extrañas coincidencias 

 

“Es absurdo dividir a la gente en buena y mala. La gente es tan sólo encantadora o 
aburrida.” – Oscar Wilde. 

La carta enviada por el presidente de la República, el señor López, llega en un momento 
que podría calificarse como una de esas felices coincidencias que se presentan en este 
México de la 4T, afirmó la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados 
Federal, Dulce María Saurí Riancho en entrevista con este 
reportero. https://www.encontacto.mx/feliz-coincidencia-misiva-presidencial-y-reunion-
con-la-auditoria-superior-dulce-maria-sauri-riancho/ 

Cuestionada sobre ¿Cuál sería el procedimiento a seguir? 

La ex gobernadora de Yucatán, afirmó que inmediatamente que recibió la 
misiva la envió a la Comisión de Vigilancia para que esta sea atendida por 
este órgano del Congreso. 

La “feliz coincidencia” -como ella califica, a la carta enviada por el presidente 
López- pues desde el sábado de la semana pasada, el Auditor Superior 
entregó el tercer informe de resultados de revisión de la cuenta 2019 y ya se 
tenía programada una reunión con el Auditor Superior, misma que 
empataría con la petición de citarlo expresada por el mandatario federal. 

Así mismo, la priista comentó que resulta extraño que se presenten estas 
anomalías entre profesionales; por lo que es de suma importancia que la 
misma Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia del 
Congreso audite al órgano auditor. 

La molestia del presidente López llegó en un momento en el que la 
información sobre su administración exhibe las graves deficiencias de su 
equipo de trabajo y de su gobierno, pegándole directamente en su nivel de 
flotación, con la noticia, el buque de la 4T evidentemente comenzó hacer 
agua. 

Esa es la verdadera molestia del presidente en esta extraña coincidencia. 

Peor aún cuando toda su administración vuelve a ser cuestionada por dos 
graves hechos, el primero que tiene que ver con la cantidad de recursos 
solicitados al Banco Mundial –vía empréstitos o deuda- de la que el 
presidente se niega continuamente a hablar. 

https://www.encontacto.mx/feliz-coincidencia-misiva-presidencial-y-reunion-con-la-auditoria-superior-dulce-maria-sauri-riancho/
https://www.encontacto.mx/feliz-coincidencia-misiva-presidencial-y-reunion-con-la-auditoria-superior-dulce-maria-sauri-riancho/


   

     

Según se ha podido comprobar el Banco Mundial reporta en su página oficial 
que son ya 8 créditos los que ha solicitado el gobierno de México en estos 
primeros 26 meses de administración de Andrés Manuel López 
Obrador. https://projects.bancomundial.org/es/projects-
operations/projects-list?countrycode_exact=MX 

Resaltando que durante sus primeros 26 meses de administración, suman 
un total de 3 mil 855 millones de dólares en 8 líneas de crédito –de las cuales 
seis se mantienen activas y dos de ellas cerradas-; y en toda la 
administración de Enrique Peña Nieto, sumaron la cantidad de 2 mil 331 
millones de dólares en 12 líneas de crédito. 

El comparativo de cifras entre los primeros 26 meses del presidente López 
con sus 3 mil 855 millones de dólares y los 2 mil 331 millones de dólares de 
los 6 años del presidente Peña evidencian el desastre en el manejo de las 
finanzas públicas, tema del que, por cierto, nunca quiere hablar. 

Aun cuando como atenuante el presidente López pudiera aducir el tema de 
la pandemia, por la que por cierto obtuvo una línea de crédito de mil 
millones de dólares exclusivamente por parte del Banco Mundial, las 
preguntas que surgen son al menos dos: ¿Quién está endeudando más 
rápido al país?, ¿cuándo habrá de hablar abiertamente del tema?, ¿Con estos 
datos, todavía existen ciudadanos con cara para seguirlo defendiendo? 

El otro tema que le estalla al presidente López, es el explicar porque razón 
ocultó propagando primero una ola de fake news entre sus corifeos, 
respecto a la condición y salud del subsecretario Hugo López Gatell. 

Y es que si el personaje considerado el zar de la lucha contra el COVID-19, 
fue hospitalizado preventivamente como se asegura desde el pasado 
miércoles, los cuestionamientos saltan. 

¿Qué el señor López Gatell vale más que millones de mexicanos que no 
pueden acceder a una cama de hospital para ser tratados, pero a él si se le 
ofrece una y de manera preventiva? ¿Por qué él sí está dotado de todos los 
medicamentos que él incluso señaló no recomendables para el tratamiento 
como el Remdesivir y a otros pacientes ni de los medicamentos necesarios 
les suministran? 

https://projects.bancomundial.org/es/projects-operations/projects-list?countrycode_exact=MX
https://projects.bancomundial.org/es/projects-operations/projects-list?countrycode_exact=MX


   

     

Las felices o extrañas coincidencias le brotan por todos lados al presidente 
López, quien seguramente habrá de culpar a la prensa conservadora y al 
neoliberalismo de todo cuanto pasa en México. 

¡Ya chole no! 

Al tiempo. 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=101201  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=101201


   

     

Son 331 mil mdp… No se equivocó la ASF 

El error fue de AMLO y debe asumir consecuencias 

*Cuitláhuac… juntando sus canicas para lo que sigue 

*Toño Luna, Gómez Cazarín, Pozos Castro, Lima Franco… 

*PAN…judicializado proceso interno entre BRM y MAYM 

*Barbaridades yunistas, sobradamente documentadas 

*Ricardo Ahued y David Velasco… Xalapa… 

*Están sumando a independientes y a morenistas… 

*PT…Carlos Abreu sigue caminando Xalapa 

*** ¡El equivocado es otro! En efecto, los expertos en auditorias saben 
perfectamente que la Auditoria Superior de la Federación que encabeza el 
auditor superior David Colmenares Páramo, no se equivoca al señalar que el 
costo de la decisión del presidente López Obrador de cancelar la obra del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México costó al erario 
alrededor de 331mil millones de pesos…  

*** ¡Una tarugada comprobada! Todos sabíamos que la cancelación de esa 
obra era una verdadera locura y hoy los estamos confirmando… Claro que al 
presidente López Obrador no le gustó ver el tamaño de su barbaridad, 
mismo que se podría tipificar de muchas maneras, como un delito 
gravísimo… por eso tanto escándalo presidencial… Pero Colmenares no se 
equivocó en los cálculos…la barbaridad fue la del presidente… Lo malo es 
que el auditor superior se va a encontrar muchas otras barbaridades más en 
breve… Y no, López Obrador no debe hacerse el sorprendido ni el ofendido, 
sino asumir las consecuencias… Los insultos y mentadas de madre que cada 
vez son más frecuentes, no son por casualidad… 

*** ¡Juntando las canicas! Nos comentan que ya el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez está haciendo un pase de lista de quienes realmente le han 
ayudado durante los primeros dos años de la administración y que, lejos de 
empinarlo, han contribuido… Y nos dicen que en esa lista podrían estar, por 
ejemplo, Toño Luna Rosales, quien regresa ya de Coatzacoalcos a Xalapa, 
después de dirigir la Administración Portuaria Integral de allá; per también 



   

     

estaría el secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco; los 
diputados locales, Juan Javier Gómez Cazarín y José Manuel Pozos Castro; 
entre otros que iremos mencionando en la medida en la que nos fluyan más 
datos… Pero esa lista, se supone que es para que el gobernador tenga 
manera de colocar a sus piezas en lugares clave a la brevedad… 

*** ¡Despacito… sin broncas! Por ejemplo, el diputado local José Manuel 
Pozos Castro ha seguido trabajando mucho en Tuxpan y hoy se encuentra, 
junto con el diputado federal, Marco Medina estarían en la posibilidad de ser 
en candidato a la alcaldía tuxpeña…Y Toño Luna Rosales está siendo 
empujado por grupos morenistas para una diputación local…  

*** ¿Ajustes técnicos? Y por otra parte, se prevé que el gobernador tenga 
que hacer algunos reacomodos y ajustes en su gabinete, derivados, sobre 
todo del proceso electoral vigente, en el que se presume que hay 
funcionarios que estarían en las listas para las diputaciones plurinominales, 
cosa que se suponía que no habría de ocurrir… esperemos… 

*** ¡Judicializar es el verbo! Nos aseguran que lo más probable es que se les 
caiga la elección interna panista en la ciudad y puerto de Veracruz, luego de 
que las barbaridades cometidas por el equipo de los Yunes Márquez están 
sobradamente documentadas por el equipo de Bingen Rementería… Aunque 
habrá que ver qué van a “negociar” ahora los Yunes… 

*** ¿Así van los tiros? Acá en Xalapa, ya es casi un hecho que la contienda se 
centraría entre Ricardo Ahued por MoReNa-PT-PVEM y David Velasco 
Chedraui por PRD-PRI-PAN… En el segundo caso, sabemos que ya están en 
marcha las encuestas que se estarían levantando para definir… 

*** ¡Sumar… sumar y sumar! Nos dicen que, entre esos dos aspirantes, ha 
estado realizando un trabajo interesante atrayendo a los aspirantes a 
candidatos independientes que no han podido cumplir con el rosario de 
requisitos para registrarse, pero también a los morenistas que salieron 
lastimados de la bronca entre Gonzalo Vicencio y Esteban Ramírez Zepeta, 
quien finalmente se quedó con la dirigencia estatal… 

*** ¡Abreu-PT! Por cierto, que desde hace muchos meses, el empresario 
Carlos Abreu ha estado recorriendo el distrito de Xalapa urbano 
identificando las problemáticas actuales de la región… lo impulsa el Partido 
del Trabajo… Abreu ha realizado un detallado reconocimiento hasta ahora 



   

     

con la finalidad de configurar sus propuestas como candidato a la 
diputación… veremos… 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=101203  
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FISCALÍA VERACRUZANA: LOZANA Y 
ROZAGANTE, PERO INEFICAZ 
1 marzo, 2021 

La fiscalía general del estado a cargo de la abogada Verónica Hernández 
Giadans vive una época de lozanía y verdor rozagante, donde la titular ha 
lucido vistosa, a la moda y hasta portando uniforme militar y armas 
seguramente reales, al estilo de las mujeres policía que salen en la serie 
televisiva del Señor de los cielos. 

El problema de Verónica es que, a pesar de enseñar estéticos atuendos, 
entusiasmo y palabrería interminable, la instancia a su cargo no ha podido 
entregar los resultados que la sociedad exige. Las demeritadas 
circunstancias y fallas constantes de la fiscalía conducen a una sola 
calificación: ineficacia total. 

Porque no es eficacia acudir a innumerables mesas de atención y reuniones 
con toda la élite militar y policiaca, como tampoco lo es la presentación 
constante de estadísticas, presunciones y promesas para salir del paso, 
cuando el desinterés oficial, la crecida delincuencia y la impunidad 
comprobada es lo único que observa la población estatal. 

Este mes de febrero está indicando que la titular bien podría dedicarse a los 
desfiles carnavalescos, ya sea subida en un carro alegórico o bien integrada a 
una colorida y ruidosa comparsa. ¿Y cuáles son esas fallas y circunstancias 
negativas? 

Las más recientes tienen que ver con el secuestro y asesinato del señor 
Miguel Vázquez, el empresario ecoturístico y ambientalista de Tlapacoyan, 
cuyos restos aparecieron en la fosa de una “casa de seguridad” del crimen en 
esa ciudad, y donde los familiares y amigos del occiso han denunciado 
negligencia de la fiscalía. Este asunto ya es conocido en el extranjero, como 
otros donde también murieron ambientalistas, políticos o periodistas. 

Otro más, ventilado en la prensa nacional hace cuatro días, es el de una 
señora supuestamente violada y torturada por los ministeriales para 
obligarla a reconocer un crimen que, a su decir, no cometió: el asesinato de 
la rectora de la Universidad Valladolid en Xalapa.  



   

     

Otro pendiente más, igual de grave, el de la desaparición de menores y 
jóvenes en ciudades como Xalapa, Veracruz, Poza Rica, Orizaba y Córdoba, 
que acusan diversos colectivos de familias de desaparecidos, secuestrados 
aparentemente con fines de trata, y de lo cual aducen los quejosos que las 
autoridades están rebasadas y que ni siquiera hay una estrategia. 

Otro asunto más en Boca del Río y Veracruz, son los constantes e 
interminables asaltos a personas que retiraron cantidades en efectivo de los 
bancos de la zona, como el robo de 250 mil pesos de la semana pasada. No 
hay investigaciones, no hay avances en las carpetas de investigación. 
¿Todavía no hay avances sobre el cruel asesinato de Gladys Merlín y su hija? 

Sobre las carpetas de investigación, que es una de las tareas donde dice la 
fiscalía que son campeones de la integración, habría que preguntarle a la 
dicharachera Verónica, por qué no avanza la solución del problema de 
invasiones y tala de árboles en el bosque de niebla en Coatepec, denunciado 
y reiterado desde hace más de dos años. ¿Acaso hay intereses políticos o 
comerciales? 

Verónica Hernández fue a comparecer al congreso del estado hace pocos 
días. Habló con soltura de que la obligación es irrestricta, de asegurar que no 
exista impunidad y de que su lealtad hacia las mujeres y hombres siempre 
será mayor que cualquier desafío. 

Pero Verónica no ha aprendido que la confianza no se consigue con juntas 
“de trabajo” y discursos, se logra con resultados concretos. 

Ante la falta de resultados, la sociedad se pregunta cuáles serán los rezagos 
que se abatieron, aparte de los rezagos monetarios personales de la fiscal y 
sus funcionarios principales. 

Verónica no sabe cómo dar resultados a los veracruzanos, esa es la única 
realidad. 

https://palabrasclaras.mx/editorial/fiscalia-veracruzana-lozana-y-rozagante-
pero-ineficaz/  
 

https://palabrasclaras.mx/editorial/fiscalia-veracruzana-lozana-y-rozagante-pero-ineficaz/
https://palabrasclaras.mx/editorial/fiscalia-veracruzana-lozana-y-rozagante-pero-ineficaz/


   

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

     

 
 



   

     

 
 



   

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

     

Crisis pega a elecciones en Nayarit 
Se quedan sin recursos; interponen recurso en 
Tribunal para que resuelva el caso 
Redacción El Heraldo de México lunes, 1 de marzo de 2021 · 00:05 

El consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de 
Nayarit (IEEN), José Francisco Cermeño Ayón, anticipó que es imposible 
para este organismo realizar un ajuste de presupuesto para continuar con la 
organización de las elecciones del próximo 6 de junio, luego de que el 
gobierno del estado comunicara que no cuenta con recursos para cubrir el 
gasto, a causa de la crisis financiera provocada por la pandemia y la crisis del 
gobierno anterior. 

Cermeño Ayón dijo que interpusieron un recurso ante el Tribunal Estatal 
Electoral de Nayarit (TEEN) para que intervenga en la resolución del caso, 
ya que el proceso electoral avanza y los comicios están a tres meses de 
realizarse; por ello, hizo un llamado a que se resuelva y se determine alguna 
responsabilidad sobre el gobierno estatal. 

Este viernes, la Secretaría de Administración y Finanzas, con oficio 
SAF/359/2021, comunicó al consejero presidente del IEEN que la entidad 
no cuenta con el dinero para cubrir el presupuesto del organismo por  273 
millones 496 mil 469 pesos, de los cuales 78 millones 224 mil 277 pesos son 
prerrogativas de los partidos políticos. 

Sobre esto último, el titular del IEEN indicó en entrevista para El Heraldo de 
Mexico que está pendiente de que el gobierno del estado transfiera 30 
millones de pesos que se destinarán para los gastos de campaña de los 
candidatos, que en el caso de la gubernatura, inicia este lunes 1 de marzo. 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/3/1/crisis-pega-
elecciones-en-nayarit-263741.html  
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Registran a 19 en lista nacional del INE 
de violentadores de mujeres 
META21 
Jannet López Ponce28.02.2021 22:44:48 

Hombres que abusando de su jerarquía decidieron reducirles el sueldo a 
las mujeres o que enviaron policías municipales a que vigilaran sus 
domicilios para intimidarlas, que difundieron propaganda 
de prostitución con el número telefónico de una servidora pública, que las 
acusaron de ser amantes de políticos con poder o de estar asociadas con el 
narcotráfico, forman parte de las 19 personas que aparecen en el registro 
nacional de violentadores del Instituto Nacional Electoral. 

Presidentes municipales en funciones, ex alcaldes, directores 
municipales, consejeros estatales de Morena, empresarios con aspiraciones 
políticas y hasta el director de un medio de comunicación local integran el 
Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política 
Contra las Mujeres en Razón de Género lo que automáticamente, los 
imposibilita a participar en el proceso electoral. 

Se trata de 22 registros contra 19 personas de Veracruz, Campeche, 
Quintana Roo, Yucatán, Oaxaca, Querétaro, Hidalgo y Sonora. Del total 
de los casos, 18 fueron cometidos por un hombre y cuatro por mujeres. 
Algunos permanecerán en este registro hasta el 2027. 

Es Veracruz la entidad que lidera las sentencias en esta materia con siete 
casos, de los cuales, cuatro fueron concedidos a una misma víctima. 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/registran-19-lista-
nacional-violentadores-mujeres  
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INE: participación 
ciudadana, garantía de 
limpieza en votación  

  
     

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova, informó que hasta ahora se ha completado en 82.7% el 
proceso de capacitación de los funcionarios de casilla que contarán los 
votos el próximo 6 de junio. 



   

     

A través de su cuenta de Twitter, Lorenzo Córdova Vianello señaló que 
desde el 12 de febrero pasado, 49 mil capacitadores, asistentes y 
supervisores electorales comenzaron a realizar las visitas a los 12.2 
millones de personas que fueron elegidas para ser funcionarios de 
casilla. 

Afirmó que en 15 días los capacitadores han visitado a más de 8 millones 
400 mil personas, casi 69% de las que se tiene programado notificar, y 
que un millón 216 mil personas ya han sido capacitadas para operar las 
casillas el día de la votación, lo que representa 82.7% de los ciudadanos 
requeridos, que serán casi un millón y medio. 

“El alto índice de respuesta positiva a la convocatoria del INE significa 
que la ciudadanía se está apropiando de este proceso electoral”, señaló. 

Afirmó que lograr que sean ciudadanos quienes reciban y cuenten el voto 
es una conquista política y la principal garantía de limpieza, legalidad y 
certeza en el proceso electoral. Invitó a quienes fueron sorteados y que 
recibirán la visita de los capacitadores, a abrirles la puerta y participar. 

El INE también informó que a partir del 21 de abril enviará los paquetes 
electorales a los mexicanos residentes en el extranjero que se registraron 
para participar vía postal en alguna de las 11 elecciones locales cuya ley 
permite el voto desde el extranjero. 

Anunció que se realizará una prueba para que personas en prisión 
preventiva también voten vía postal desde los Centros Federales de 
Readaptación Social de Sonora, Guanajuato, Chiapas, Morelos y 
Michoacán. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/ine-participacion-
ciudadana-garantia-de-limpieza-en-votacion  
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Confirman que Gatell está hospitalizado 
por síntomas moderados de COVID-19 
hace 11 horas 

 
Carlos Guzmán/CDMX.- Tras las especulaciones sobre el estado de salud 
del subsecretario Hugo López Gatell está noche, Ruy López Ridaura, 
director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control 
de Enfermedades (Cenaprece), confirmó que el funcionario está 
hospitalizado tras tener síntomas moderados de COVID. Luego de 
informaciones y desmentidos, López Ridaura específico datos sobre el 
subsecretario el cual indicó tienes intimas de COVID-19. En el caso del 
nosocomio donde está ingresado aunque no se se especificó en la 
conferencia vespertina donde fue interrogado al respecto, trascendió que 
se encuentra en el Centro Banamex que sirve como hospital para 
atender a pacientes con SARS-Cov-2. “Está ingresado ahí desde el 24 
de febrero y se estima mañana o el martes reciba en alta médica.” Indicó 
Desde la mañana de hoy trascendió que el subsecretario de salud se 
encontraba ingresado en el Citibanamex, sin embargo durante el día la 
información fue desmentida, pero en la conferencia vespertina de esta 
tarde él funcionario de Salud reveló estos datos. 
https://www.encontacto.mx/confirman-que-gatell-esta-hospitalizado-por-
sintomas-moderados-de-covid-19/  
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Insultan a AMLO en vuelo de Guadalajara 
a CdMx 
*Un grupo de jóvenes insultó al Presidente a bordo de 
la aeronave, tras aterrizar en la capital del país 

Un grupo de personas lanzó insultos al presidente Andrés Manuel López 
Obrador en el avión de Aeromexico en el que viajó desde Guadalajara, 
Jalisco, a la Ciudad de México, después de su gira de fin de semana. 

Los gritos en su contra fueron proferidos por alrededor de seis jóvenes, 
hombres y mujeres, al momento en el que el mandatario se levantó de su 
lugar para desalojar el avión, una vez que aterrizó en la capital del país, unos 
minutos antes de las 16:00 horas. 

Además de insultos, las ofensas contra el Presidente incluyeron chiflidos, 
que fueron emitidos por pasajeros que se encontraban en las dos últimas 
filas del avión esperando su turno para descender, pues, a causa de la 
pandemia, el desembarque se realiza por etapas, fila por fila de la aeronave.  

Debido a que el avión tardó algunos minutos en abrir sus puertas una vez 
que aterrizó en la Ciudad de México, los pasajeros de las últimas filas se 
inconformaron por la tardanza y especularon que el retraso se debía a la 
presencia de López Obrador.  

Así, dichos pasajeros comenzaron a expresar comentarios de desaprobación 
en su contra en voz alta y poco a poco se animaron a gritarle improperios al 
mandatario, lo que se concretó después de que una de las inconformes se 
acercó al Presidente para tomarle una foto y confirmar que continuaba a 
bordo. 

Los insultos y chiflidos duraron alrededor de un minuto y fueron captados 
por diferentes pasajeros en sus dispositivos móviles, pero también las 
mismas personas que los emitieron se grabaron en sus propios teléfonos 
celulares. 

“Para que sepa que no todo el pueblo lo quiere, como él piensa”, comentó 
una de ellas para después soltar una carcajada.  

 



   

     

Morena 'tira' la candidatura de Félix 
Salgado Macedonio tras denuncias de 
abuso sexual 
Morena había apuntado a Salgado Macedonio como su 
candidato a la gubernatura. 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena resolvió este 
viernes bajar la candidatura de Félix Salgado Macedonio al Gobierno de 
Guerrero e instruyó a las Comisiones Nacional de Elecciones y Nacional de 
Encuestas a reponer el proceso de selección. 

La comisión dijo que esto fue "derivado del procedimiento de oficio iniciado 
por esta Comisión contra del C.J. Félix Salgado Macedonio, y una vez 
cumplidas todas las etapas del procedimiento y habiendo realizado el 
análisis exhaustivo de las pruebas". 

El 15 de febrero, el político se registró como candidato de Morena a la 
gubernatura de Guerrero. 

La designación se dio a pesar de que la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia (CNHJ) de Morena, aun no concluye su análisis sobre las denuncias 
por abuso sexual que se presentaron en contra del senador con licencia, así 
como tampoco la indagatoria penal que lleva a cabo la Fiscalía General del 
Estado (FGE), con base en una carpeta de investigación que se encuentra 
vigente por el delito de violación. 

Mujeres protestaron en redes sociales con el hashtag 
#PresidenteRompaelPacto y #UnVioladorNoSeráGobernador para exigir, 
tanto al mandatario federal como a la dirigencia de Morena, retirar la 
candidatura de Salgado Macedonio. 

En Guerrero también colectivas de mujeres se han manifestado en contra de 
la candidatura de Salgado Macedonio. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo la semana pasada que si 
bien las denuncias sobre abuso sexual son fuertes, estas no deben 
convertirse en "linchamiento político". 



   

     

El mandatario federal opinó que hay que tener confianza en el pueblo, pues 
se realizaron encuestas para definir a candidatos. 

"Si se hacen encuestas y la gente dice 'estoy de acuerdo con este compañero 
o compañera', creo que se debe de respetar". 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/morena-tira-la-candidatura-
de-felix-salgado-macedonio-tras-denuncias-de-abuso-sexual  
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Habrá protección donde se heredó al 
partido de la delincuencia: AMLO 

 

En el último acto de su gira por Zacatecas el presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que en ciertas regiones del país se va a proteger a 
todos los candidatos, al reconocer que se heredó al "partido de la 
delincuencia organizada". Durante la evaluación de Programas Integrales 
de Bienestar en el municipio de Tlaltenango de Sánchez Román advirtió 
del riesgo de que el crimen organizado o "el de la delincuencia de cuello 
blanco" controle o limite a quienes contienda por cargos como el de 
presidente municipal. 

En sus palabras. "Porque también eso desgraciadamente existe, se heredó 
el partido de la delincuencia organizada.. Hay regiones en donde ellos 
deciden quien debe ser el candidato, quien va a ser presidente y a los otros 
candidatos los amenazan los hacen a un lado, eso no se puede seguir 
permitiendo,, Vamos a proteger en regiones es usual esta practica a todos los 
candidatos para que sea el pueblo libremente el que elija a sus autoridades... 
Imagínese si el presidente municipal de un pueblo llega apoyado por la 
delincuencia organizada o por la delincuencia de cuello blanco pues 
sencillamente va a ser un títere, un pelele, o un empleado quien compró 
votos", señaló AMLO 

El dato. El proceso electoral se ha visto empañado por las agresiones contra 
la clase política, en lo que va de septiembre del 2020 a enero del 2021, se 
han registrado 73 agresiones con motivación política, estas dejan un saldo 
de 88 agredidos; entre ellos, 64 actores políticos asesinados, de acuerdo 
con información de la consultora Integralia. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/habrá-protección-donde-se-heredó-al-partido-de-la-delincuencia-amlo/  
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Ssa: López-Gatell no está hospitalizado, 
en casa y estable de COVID 

 

La Secretaria de Salud reportó que el subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez no está hospitalizado, 
se encuentra en casa y estable, luego de haber recibido oxigenación 
suplementaria por coronavirus o COVID-19, informó la Secretaría de Salud. 

Lo más reciente. El 24 de febrero se informó que el funcionario requirió 
de oxigenación suplementaria debido a que sus niveles de oxigenación 
disminuyeron de manera leve y su médico decidió que recibiera oxígeno de 
manera suplementaria. 

En sus palabras. El 20 de febrero el propio funcionario confirmó 
el diagnósticode COVID-19. “Comparto públicamente que tengo Covid-19. 
Inicié con síntomas ayer por la noche, afortunadamente son leves. La prueba 
de antígenos dio resultado positivo y espero el de la PCR. Estaré trabajando 
desde casa, pendiente de la estrategia de vacunación”. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/ssa-
lópez-gatell-no-está-hospitalizado-en-casa-y-estable-de-covid/  
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Se regularizan o cárcel para clientes del 
rey del "outsourcing" 
Empresas que cancelaron contratos con uno de los 
grandes grupos evasores deberán ponerse al corriente 
con IMSS y SAT, de lo contrario habrá consecuencias 
penales, dice abogado de SHCP 

Tras las primeras 12 denuncias penales que se interpusieron 
por outsourcing ilegal, las empresas que habían contratado a uno de los 
grupos evasores más grandes que ofrecía ese servicio ya lo cancelaron, dijo 
el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Carlos Romero 
Aranda. 

Eso es muestra de que están surtiendo efectos las acciones de las 
autoridades para el combate a la defraudación fiscal, afirmó en entrevista 
con EL UNIVERSAL el abogado de la Secretaría de Hacienda, que hoy firma 
un convenio con el Instituto Nacional Electoral (INE) para el intercambio 
de información para perseguir delitos de defraudación que pudieran darse 
en los comicios. 

Y en los próximos días la Procuraduría Fiscal de la Federación dará a 
conocer la Guía de Cumplimiento Fiscal Electoral, para que partidos 
políticos, las empresas y ciudadanos que participen sepan que toda actividad 
causa un impuesto y que deberán cumplir con sus obligaciones. 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/se-regularizan-o-carcel-para-
clientes-del-rey-del-outsourcing  
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Aventaja alianza de Morena en la carrera 
por Nuevo León 
La candidata de la coalición Morena-PT-PVEM-NA llega 
al inicio de la campaña electoral con ventaja entre el 
electorado, seguida de cerca por Adrián de la Garza, 
abanderado del PRI-PRD 

A unos días del inicio de la campaña para gobernador en el estado de Nuevo 
León, Clara Luz Flores de la coalición Morena-PT-PVEM-Nueva 
Alianzacuenta con el 36% de la intención de voto efectiva mientras 
que Adrián de la Garza (PRI-PRD) le sigue de cerca con 31%. La encuesta 
estatal en vivienda deBuendía&Márquez para EL UNIVERSAL también 
indica que Fernando Larrazábal (PAN) y Samuel García (MC) se encuentran 
rezagados en la contienda: el primero tiene 18% de la preferencia mientras 
que el apoyo al candidato de Movimiento Ciudadano es de 14%. La encuesta 
fue realizada del 19 al 24 de febrero. 

Flores, de la Garza y García son ampliamente conocidos por los neoleoneses, 
mientras que el candidato de Acción Nacional tiene un reconocimiento de 
nombre más bajo. La candidata de Morena y el candidato del PRI son 
quienes tienen el mejor posicionamiento. Su balance de opinión (positivos 
menos negativos) es muy parecido: +30 y +28. Samuel García, en cambio, 
polariza opiniones ya que 31% de los entrevistados tiene una buena opinión 
de él y un porcentaje similar, 28%, tiene una opinión negativa de su persona. 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/aventaja-alianza-de-morena-
en-la-carrera-por-nuevo-leon  
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Pablo Amílcar Sandoval se baja de 
proceso interno de Morena en Guerrero 
El hermano de la secretaria de la Función Pública 
señaló que en el proceso interno de elección de 
candidato a gobernador de Guerrero ha habido 
golpeteos y división que “quisieron hacer creer eran 
internos” 

La madrugada de este lunes, Pablo Amílcar Sandoval hizo oficial su retiro 
del proceso interno de Morena para ser elegible como el candidato oficial de 
la fuerza guinda como candidato a Gobernador del estado de Guerrero. 

A través de un comunicado, el político guerrerense, quien es hermano de la 
actual secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira 
Sandoval Ballesteros, informó en su cuenta de Twitter que se retiraba del 
proceso interno de su partido, pero que “desde cualquier trinchera estaré 
impulsando la cuarta transformación”. 

Del mismo modo escribió en la red social que “las aspiraciones, por más 
legítimas que sean, tienen que someterse a los objetivos y luchas colectivas” 
y que servir a pueblo de Guerreo es el privilegio más grande que ha tenido 
en su vida. No obstante, también señaló que en el proceso interno de 
elección de candidato a gobernador de Guerrero ha habido golpeteos y 
división que “quisieron hacer creer eran internos”. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/pablo-amilcar-
sandoval-se-baja-de-proceso-interno-de-morena-en-guerrero  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/estados
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/pablo-amilcar-sandoval-se-baja-de-proceso-interno-de-morena-en-guerrero
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/pablo-amilcar-sandoval-se-baja-de-proceso-interno-de-morena-en-guerrero


   

     

 

Caso Félix Salgado pone 
en encrucijada a Morena 
Partido, entre postular a candidato líder en encuestas en 
Guerrero o responder a la lucha feminista; hoy vence 
plazo para registrar aspirante. Dirigencia definirá 
abanderado 

Félix Salgado Macedonio es acusado por mujeres de agresión sexual, lo que puso 
en jaque su candidatura. Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL 
NACIÓN  01/03/2021  03:08  Teresa Moreno  Actualizada  03:08  
     

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


   

     

La nominación de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero llevó 
a Morena a un intenso debate interno, enmarcado por la lucha feminista 
contra agresores de mujeres o postular a su mejor cuadro a una 
contienda que cierra hoy el registro ante autoridades electorales. 

Mientras que Salgado ha perdido el respaldo de cuadros importantes, 
como el líder de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal —quien ha 
dicho que no intervendrá en el tema—, mantiene el de grupos sociales de 
la entidad, como Maestras y Maestros por Guerrero, Mujeres de la 
Montaña Guerrerense y Morenas Guerrero, e integrantes de la dirigencia 
estatal. 

De acuerdo con información del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de 
Morena, Salgado Macedonio está registrado como candidato; sin 
embargo, el partido tiene la prerrogativa de sustituirlo libremente durante 
el periodo de registro ante la autoridad electoral, el cual vence hoy 1 de 
marzo. Después, sólo podría sustituirlo si el senador con licencia 
renuncia, es inhabilitado, se le declara incapaz o muere. 

Ayer, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena sesionó durante 
toda la tarde para atender la resolución de la Comisión Nacional de 
Honor y Justicia (CNHJ) de Morena, la cual ordenó reponer el proceso 
para la candidatura a la gubernatura de Guerrero; sin haber determinado 
las vías para su cumplimiento, la comisión se declaró en receso y 
anunció que volvería a reunirse hoy. 

Fuentes del partido en Guerrero explicaron que para esta reposición del 
proceso se estarían tomando en cuenta otra vez las aspiraciones de 
Pablo Amílcar Sandoval, Luis Walton, Beatriz Mojica y Nestora Salgado. 



   

     

Desde que anunció su intención de separarse de su escaño como 
senador para buscar la gubernatura de su estado, Salgado Macedonio 
acumuló apoyos de viejos compañeros de lucha. 

Uno de los primeros fue el del propio Monreal, quien el 14 de septiembre, 
cuando Salgado Macedonio anunció que dejaba su escaño en el Senado 
para buscar la candidatura por Guerrero, le deseó que en esta segunda 
oportunidad cumpliera con su aspiración. 

“Esta es la segunda vez que yo lo felicito, la primera vez regresó y en 
esta [ocasión] va a cumplir con su aspiración y con su sueño”, le dijo en 
su momento. Sin embargo, a partir de que estalló el escándalo por 
acoso, Monreal buscó mantenerse al margen. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/caso-felix-salgado-
pone-en-encrucijada-morena  
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Vacunación, tema central en reunión 
AMLO-Biden 
En su primer encuentro virtual, ambos presidentes 
abordarán la lucha contra la pandemia, seguridad y 
migración, en plena reforma eléctrica en Mexico 

Washington.— El gobierno de Estados Unidos está muy “interesado” en 
apoyar los esfuerzos de vacunación de México, y será un tema muy presente 
en las pláticas del mediodía de hoy entre los presidentes Joe Biden y Andrés 
Manuel López Obrador, en su primer encuentro a celebrarse de forma 
virtual por la pandemia de coronavirus. 

La era de excepcionalidad ha impactado a todo el mundo y ha afectado a 
ambos países, obligados a cerrar sus fronteras. En una conferencia con 
periodistas previa al encuentro virtual, un alto funcionario de la Casa Blanca, 
que prefirió el anonimato, apuntó que hay interés de Estados Unidos para 
“apoyar los esfuerzos de México de controlar la pandemia”, y dijo que “la 
conversación [sobre la pandemia de coronavirus] no va a ser solo de 
vacunas, va a ser de vacunas plus. 

“No podemos abrir las fronteras con México y Canadá si los dos países no 
han controlado la pandemia”, apuntó, recordando el impacto del cierre para 
las economías de los países norteamericanos y su interconexión. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/vacunacion-tema-
central-en-reunion-amlo-biden  
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Prevén reforma eléctrica en fast track; 
Morena, con ventaja en comisiones 
Aunque el miércoles se realizará un Parlamento 
Abierto sobre el tema, el dictamen que la Comisión de 
Energía comenzó a circular ayer no hace modificación 
alguna a la propuesta original 

 

CIUDAD DE MÉXICO. 

A pesar de que en el Senado se prevé realizar un Parlamento Abierto el 
miércoles para discutir la reforma eléctrica propuesta por el Presidente y ya 
avalada por los diputados, las bancadas del Morena, PT y PES ya decidieron 
llevar el tema al pleno este jueves y avalar la minuta al vapor, sin 
modificaciones,  

De acuerdo con el dictamen de la Comisión de Energía, que comenzó a 
circular ayer, no se prevén cambios a la minuta enviada por la Cámara de 
Diputados. 

Aunque legisladores de oposición impulsan llevar a cabo el ejercicio 
organizado por la Comisión de Medio Ambiente para escuchar a distintas 
voces respecto a las afectaciones de la reforma, ello no implica que dichas 
opiniones sean tomadas en cuenta. 

La primera reunión de comisiones unidas para desahogar el tema está 
programada para hoy, a las 18:00 horas, aunque no se tiene previsto que el 
dictamen sea votado hoy mismo, mientras que la discusión en el pleno se 
realizaría el próximo jueves, en reunión presencial del pleno del Senado. 

No auguran cambios a la reforma eléctrica 

En comisiones, Morena, PT y PES tienen ventaja sobre la oposición; habrá 
parlamento el miércoles. 

Los grupos parlamentarios de Morena, PT y PES decidieron aplicar un 
trámite fast-track a la reforma eléctrica, para que el jueves la apruebe el 



   

     

pleno del Senado, sin modificaciones, a pesar de realizar un parlamento 
abierto el miércoles. 

La Comisión de Energía, que preside la morenista Rocío Abreu, comenzó la 
distribución del proyecto de dictamen de la reforma eléctrica, sin cambio 
alguno de los términos en que la mandó la Cámara de Diputados. 

Hoy está programada, a las 18:00 horas, la primera reunión de las 
comisiones unidas de Energía, Medio Ambiente y Estudios Legislativos 
Segunda, a fin de trazar la ruta de trabajo; sin embargo, la sesión se 
destinará para escuchar a los grupos parlamentarios. 

El presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Raúl Bolaños, comentó que 
hoy no se votará el dictamen, porque él solicitará que se permita la 
realización del parlamento abierto que organizó su Comisión, programado 
para el miércoles. 

La panista Xóchitl Gálvez, integrante de las comisiones de Energía y del 
Medio Ambiente, comentó que es previsible que la reunión de las comisiones 
unidas para votar el dictamen se realice el jueves por la mañana, pero 
necesariamente tendrá que incluirse en la exposición de motivos la 
realización del Parlamento Abierto de la Comisión de Medio Ambiente. 

El jueves está programada la reunión presencial del pleno del Senado, por lo 
que la panista Gálvez comentó que la oposición tiene claro que Morena la 
aprobará la tarde de ese jueves. 

En comisiones, Morena, PT y PES tienen ventaja en Energía y Estudios 
Legislativos Segunda, mientras que en Medio Ambiente tiene empate con la 
oposición; la votación, sin embargo, le da ventaja de dos contra uno sobre los 
opositores. 

Y en el pleno, Morena requiere de 65 votos para aprobarla y junto con sus 
aliados legislativos suma 70 votos; es decir, tiene el peso suficiente para 
aprobarla, a pesar de la resistencia de la oposición. 

El proyecto de dictamen que comenzó a circular en el Senado dice que “estas 
comisiones dictaminadoras coinciden con la colegisladora en la imperiosa 
necesidad de rescatar y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), empresa productiva del Estado, garante del suministro de electricidad 
para la Seguridad Nacional; garantizando la confiabilidad y seguridad del 



   

     

sistema eléctrico nacional, así como mantener las tarifas bajas conforme a 
los intereses de la nación y en beneficio de los usuarios finales”. 

Añade que “el cambio normativo propuesto de ninguna manera implica la 
concesión de un trato preferencial a la CFE en detrimento de los 
competidores del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). 

“Lejos de ello, la propuesta del Ejecutivo Federal está basada en el principio 
angular consagrado en el artículo 25 constitucional, conforme al cual al 
Estado le corresponde la rectoría del desarrollo nacional y por ello tiene a su 
cargo la planeación, conducción y coordinación de la actividad económica 
nacional”, dice el documento. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/preven-reforma-electrica-en-
fast-track-morena-con-ventaja-en-comisiones/1435324  
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El Burladero 
01.03.2021/03:12 

El burladero, qué mejor lugar para comenzar este texto que un lugar hecho 
con tablas y diseñado para proteger de las embestidas. Dentro de esa 
frontera es que está el ruedo y la arena. Dos cosas caracterizan esa arena: 
oscurece la sangre que se derrama y graba las cruces que trazan con sus 
zapatillas los que se disponen para la lidia. Y es precisamente de una puerta 
dispuesta en el burladero de donde salió en plena carrera el Toro. Y no, no 
hablo de la fiesta brava, me refiero a nuestra política nacional, que todos los 
días nos ofrece metáforas bestiales, contenidas dentro de nuestro propio y 
bien ensamblado burladero. 

Un trapío singular fue el que se exhibió en el posteo del pasado viernes 
después que la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena frenara la 
candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero. Las 
redes se desbordaron. Por fin nuestros gobernantes habían escuchado y 
entendido ¿en serio?; se había roto el pacto patriarcal ¿de verdad, pero si 
decían que les molestaba y que ni siquiera lo entendían?; 
#UnVioladorNoSeraGobernador se repetía una y otra vez haciendo 
referencia al presunto culpable, hasta que se abrieron las puertas del 
burladero y salió a todo galope un comentario: “¡Ánimo, compañeras y 
compañeros! ¡Hay Toro!”, soltó con brío el candidato. Y sí, el Toro tenía 
razón. 

La Comisión de Honor y Justicia frenaba al candidato, emitiendo dos 
consideraciones: la primera en donde se señalaba que después de haber 
realizado un análisis exhaustivo de las pruebas en su contra y después de 
una larga discusión, se había determinado que las cinco denuncias de 
agresiones sexuales contra el candidato eran “improcedentes e infundadas 
por lo que no perdía sus derechos políticos”; la segunda, que “debía 
reponerse el proceso para valorar si el perfil del aspirante era válido o no”. 

¿Cómo caben en una misma hoja lo del “análisis exhaustivo” y eso de 
“valorar otra vez si el perfil del candidato es válido o no”? ¿De dónde salió 
este Toro que provoca estos lances, estos muletazos encontrados y 
contradictorios? De esa puerta en el burladero en la que por más que uno 
entrecierre los ojos, es imposible descifrar el interior por oscuro y retorcido. 



   

    

Desde el tendido de sombra se levantó el presidente nacional de Morena y 
dijo con toda la seriedad que le permite una voz desde la sombra: “en 
nuestro partido tenemos una democracia real”. Pues sea el sistema político 
que sea, el caso es que ahora será la Comisión Nacional de Elecciones de 
Morena quien tomará la decisión, mientras el Toro seguirá en el ruedo 
dando vuelta tras vuelta por el burladero con su cargo de senador. 

Falta tan solo una semana para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. 
La arena está oscurísima y llena de cruces que las zapatillas han dejado 
como huella. No queremos más capoteadas ni desprecio. Vamos a marchar y 
hacer un camino recto, ancho, grande, que rompa con los agravios para ya no 
tener que seguir caminando en círculos. Anda Beatriz, explícale, hazle 
entender que no vamos a parar. Dile que no vamos a bajar la cabeza para 
seguir esa línea roja que deja la espada y la muleta, dile que vamos a mirar al 
cielo para encontrar las jacarandas floreando de violeta, el mismo color de 
nuestras camisetas.  

 
https://www.milenio.com/opinion/ana-maria-olabuenaga/bala-de-

terciopelo/el-burladero  
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¿López-Gatell ya no es consentido de 
AMLO? 
Ayer, al cierre de su gira de trabajo por Zacatecas, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador informó que ya están saliendo de la Covid-19 los 
titulares de Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval; de la Marina, el 
almirante José Rafael Ojeda, quien se infectó por segunda ocasión; y del 
Insabi, Juan Ferrer, quienes destacó que han actuado con rectitud y así 
como él no se han vacunado contra el virus del SARS-CoV-2-. Empero, llamó 
la atención que no hizo ninguna referencia del subsecretario de Salud y zar 
de la estrategia gubernamental contra la pandemia, Hugo López-
Gatell, quien el pasado 20 de febrero informó que padecía Covid-19 y que, 
aunque aseguran que está estable, en los últimos días tuvo que recibir 
oxígeno suplementario ante una baja en sus niveles de oxigenación. Además, 
por momentos en el gobierno dicen que está en su casa y por momentos que 
está hospitalizado. Será que Hugo, como lo solía llamar el Presidente, ya no 
es el consentido del mandatario. 

El Chapo, intocable para la 4T 

Mientras el gobierno de Estados Unidos prepara el caso contra Emma 
Coronel, esposa del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias El 
Chapo en México la Fiscalía General de la República (FGR)  ni siquiera ha 
informado el estatus que guarda la investigación que inició en su contra 
desde 2017, como lo informó EL UNIVERSAL. Por el contrario, el 
fiscal Alejandro Gertz Manero hizo una excepcional aparición en la 
conferencia matutina del presidente en la que se limitó a aclarar que el 
asunto de EU contra la exreina de belleza es exclusivamente de aquel país y 
no dijo nada sobre los datos de su posible participación en la fuga de 
Guzmán Loera de la cárcel del Altiplano. A lo anterior se suma que luego del 
llamado “Culiacanazo” en octubre 2019 cuando tras ser aprehendido se dejó 
en libertad al hijo del capo, Ovidio Guzmán, este sigue prófugo. Al parecer ni 
la autollamada Cuarta Transformación, ni la fiscalía, quieren tocar a El Chapo 
y a su familia con el pétalo de una investigación. 

El caso Salgado Macedonio aún pude empeorar 

El tema de la candidatura de Félix Salgado Macedonio ha metido en 
muchísimos aprietos a Morena y a su líder nacional, Mario Delgado. Nos 



   

    

dicen que el movimiento de mujeres contra su nominación ha generado una 
presión abrumadora a la dirigencia nacional, pues ahora deben resolver su 
nominación contra reloj debido a que la campaña a gobernador de Guerrero 
arranca el 5 de marzo. Este lunes la Comisión de Elecciones de Morena 
definirá el mecanismo para definir a su abanderado o abanderada. El hecho 
es que más de uno, incluyendo a Salgado, no están dispuestos a aceptar que 
no serán el abanderado. El caso aún podría empeorar, nos dicen. 

Semana ruda en el Senado 

Esta semana, nos dicen, se espera que sea ruda en el Senado de la República, 
especialmente en comisiones. Para ir calentando, la de Relaciones Exteriores 
y la de Relaciones Exteriores Europa revisarán y en su caso aprobarán el 
nombramiento que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador de la 
polémica exsecretaria de Medio Ambiente Josefa González Blanco. Por lo 
pronto, senadores de Morena ya adelantaron que los perfiles que propuso el 
presidente para esta representación, además de las de Malasia, Nicaragua y 
Alemania son “muy buenos”. Falta conocer qué dirán los integrantes de las 
otras fuerzas políticas. Y luego, lo verdaderamente interesante vendrá con la 
discusión de la iniciativa preferente respecto a la reforma eléctrica que 
envió el presidente López Obrador y que en diputados pasó completita. 
Habrá que ver cómo se pone la discusión y si no batallará Morena para 
pasarla exactamente como quiere. Morena tiene mayoría en dos comisiones 
(Estudios Legislativos, Segunda y Energía) pero en Medio Ambiente le falta 
un voto para poder pasarla. Con eso les alcanza, pero de que va a haber 
discusión, la habrá. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/lopez-gatell-
ya-no-es-consentido-de-amlo  
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Energías limpias: es cuestión de vida o 
muerte 
Mi solidaridad y respaldo a los compañeros de la prensa agredidos 
sistemáticamente desde Palacio Nacional.  

La contaminación ambiental es ya considerada un arma contra el planeta y 
sus habitantes. La Organización Mundial de la Salud informó desde 2019 
que es más letal de lo que se venía calculando. Estimó que siete millones de 
personas mueren anualmente por ese motivo. En nuestro país, el director de 
salud ambiental del Instituto Nacional de Salud Pública, Horacio Riojas 
Rodríguez, calculó que son 48 mil los mexicanos que mueren 
prematuramente por problemas de salud relacionados con la contaminación 
del aire. 

Estas cifras crecerán si no apostamos globalmente por la generación 
de energías limpias. Lamentablemente, en México se han tomado 
decisiones que nos alejan de ese objetivo. La semana pasada en la Cámara de 
Diputados se aprobó, luego de dieciséis horas de debate, la reforma a la Ley 
de la industria eléctrica. La iniciativa deberá debatirse ahora en el Senado. 
Según analistas y expertos las repercusiones económicas, en caso de 
aprobarse también en la Cámara Alta, serán terribles. Muchas inversiones 
serán canceladas, golpeando aún más la confianza para atraer capitales. 

La Cámara de Comercio de Estados Unidos consideró que la reforma supone 
en la práctica una violación de los compromisos suscritos en el tratado de 
libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. La Unión Americana 
pidió a México propiciar un ambiente adecuado para 
la inversión en energía. 

No nos podemos dar el lujo de dejar de escuchar a nuestro principal socio 
comercial, sobre todo si tomamos en cuenta que dependemos 
energéticamente de ellos. Basta ver lo ocurrido hace apenas unos días ante 
la escasez de gasnatural. Texas dejó de proveerlo a México por las nevadas 
que afectaron a ese estado, y buena parte de nuestro territorio se quedó 
sin energía eléctrica. 

También la Cámara Española de Comercio manifestó sus dudas y enfatizó 
que, según los propios cálculos de la Secretaría de Economía del gobierno 



   

    

mexicano, las inversiones en el sector aportaron casi 18 mil millones de 
dólares a nuestra economía. 

El pronóstico es que terminaremos pagando un precio mayor por 
una energía más contaminante. Mas allá de los daños a la economía, están 
las repercusiones ambientales. Seguir usando combustibles fósiles hace 
que aumente la temperatura del planeta y que los fenómenos 
meteorológicos como huracanes o sequías alcancen dimensiones nunca 
vistas. Lo triste es que el debate en torno a la energía en México dejó de ser 
científico y se convirtió en ideológico. En esa arena, las advertencias de los 
expertos no pesan. Pero los miles de personas  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/paola-rojas/energias-limpias-es-
cuestion-de-vida-o-muerte  
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La corrupción en la ASF 
Luego del escándalo que desató la valuación del costo final del fallido 
aeropuerto de Texcoco, el equipo de auditores de David 
Colmenares comparece este lunes ante la Cámara de Diputados, donde les 
espera una serie de cuestionamientos relacionados con posibles actos de 
corrupción cometidos por su Auditor Especial de Seguimiento, Informes e 
Investigación, Isaac Rojkind Orleansky.  

A las oficinas de Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la Mesa 
Directiva de San Lázaro, han llegado diversas denuncias sobre una red de 
funcionarios y exfuncionarios de la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) que, a través de un despacho privado con sede en Jalisco, ofrece a los 
gobiernos estatales solventar las irregularidades observadas por el órgano 
fiscalizador, según la denuncia a la tuvo acceso esta columna. 

Entre los estados que se han visto beneficiados con la operación de esta red, 
encabezada por Rojkind Orleansky, se encuentra precisamente Jalisco, 
Estado de México y Chiapas; este último, por cierto, un caso extremo en el 
que la ASF de Colmenares dio “carpetazo” desde la Auditoría Especial de 
Seguimiento a una investigación sobre el destino de casi 700 millones que se 
ejercieron de manera irregular en el gobierno de Manuel Velasco.   

Sobre este caso abundan versiones de diversas fuentes con respecto a una 
reunión que, en las primeras semanas de 2018, sostuvieron Manuel 
Velasco, Ricardo Monreal y el entonces aspirante a Auditor Superior de la 
Federación, David Colmenares, en la que el exgobernador de Chiapas ofreció 
el apoyo del Partido Verde para impulsar la designación del oaxaqueño, a 
cambio de solventar las irregularidades que se presentaran en la entidad.   

El encargado de solventar estos encargos es Isaac Rojkind, justo como se lee 
en las denuncias que se dirigen también al diputado Mario Alberto 
Rodríguez Carrillo, presidente de la Comisión de la ASG y David 
Villanueva Lomelí, Titular de la Unidad de Evaluación y Control de la 
Comisión de Vigilancia.  

El diputado Rodríguez Carrillo es representante de Jalisco por el partido 
Movimiento Ciudadano, lo que se traduce en que forma parte del equipo de 
trabajo del gobernador Enrique Alfaro; es decir, tampoco se encuentra en 
una situación muy cómoda si se toma en cuenta que uno de los gobiernos 



   

    

estatales denunciados por obtener beneficios de la actual Auditoría es el de 
la entidad de occidente.   

Las pistas apuntan a un fenómeno de corrupción en la Auditoría que rebasa 
los simples negocios de un funcionario; aunque, por supuesto, también hay 
indicios de que el Auditor de Seguimiento, como dice la denuncia, pudiera 
estar obteniendo beneficios personales de su posición, en alianza con otros 
exfuncionarios de la ASF también denunciados como el exdirector de 
Auditoría Armando García Solís.  

Destaca, por ejemplo, que Rojkind Orleansky es accionista mayoritario de 
una compañía denominada Corporación Toolmax SA. de CV., de la cual no 
existe registro en las declaraciones patrimoniales de funcionarios de la ASF, 
y en la que tiene sociedad con el actual titular de la Unidad Jurídica de 
Agroasemex, Ernesto Escobedo Bustos, y otro exfuncionario de la 
ASF, Francisco Javier Valadez Luna.  

Tanto Escobedo Bustos como Isaac Rojkind fueron funcionarios de la 
Sedesol durante los gobiernos panistas y priístas. Fundaron su compañía en 
octubre de 2007 con uno de los objetos sociales más amplios que se pueden 
encontrar en el Registro Público lo que significa que la sociedad 
prácticamente puede desarrollar todas las actividades financieras y 
comerciales permitidas a los privados, con la única limitante de no participar 
en las actividades reservadas para el Estado Mexicano.   

Sincronía Médica Aplicada, privilegiada también en la 4T 

La empresa Sincronía Médica Aplicada, que dirige Nelly Guevara Garibay, 
fue una de las consentidas del gobierno de Enrique Peña Nieto y ahora con 
la 4T sigue ganando contratos multimillonarios. 

En la administración pasada obtuvo contratos por más de mil 300 millones 
de pesos a través de licitaciones y adjudicaciones directas.  

En el gobierno de la 4T ha obtenido importantes contratos con la Sedena y el 
ISSSTE, presumiblemente gracias al apoyo de funcionarios que se 
encuentran enquistados desde el sexenio anterior en estas dependencias, y a 
la influencia que tiene su principal operador, José López Rodríguez, 
cercano al exdirector del ISSSTE, José Reyes Baeza. 



   

    

Pepe López, como se  le conoce en el ambiente de las licitaciones públicas, 
ayudó a Nelly Guevara para que su empresa SIMA ganara en 2019 el 
contrato para proveer los Servicios de Abastecimiento de Insumos de 
Imagenología y Radiología Invasiva, así como los Servicios de 
Abastecimiento de Materiales e Insumos de Hemodinamia a la Secretaría de 
la Defensa Nacional, a cargo del General Luis Cresencio Sandoval, pese a 
ser la tercer oferta más cara. El contrato vence en junio de este año, por lo 
que se espera que López Rodríguez mueva sus influencias para que la 
empresa de Guevara Garibay sea la ganadora nuevamente. 

Sincronía Médica Aplicada tiene abiertas carpetas de investigación por 
irregularidades detectadas en sus contratos. La empresa ha suministrado 
servicios de hemodinamia en estados como Veracruz, Chihuahua y Puebla.   

Alerta por licitación en Chihuahua  

A propósito de Chihuahua, quien volvió a prender las alertas al hacer acto de 
presencia para una licitación del DIF estatal, el proceso DIF/LP/04/2021, es 
el polémico empresario Jaime Galván Guerrero, ahora mediante la 
empresa Viva Alimentos SA. de CV., que pertenece a Alfonso Villanueva 
Valencia y a AlfonsoVillanueva Villagómez, al presentar la oferta más 
barata de poco más de 169 millones de pesos para la adquisición de insumos 
alimentarios.  

Y es que, al parecer el fallo que se dará a conocer mañana martes se inclinará 
por Jaime Galván, quien fuera uno de los personajes inmiscuidos en la red de 
corrupción del exgobernador de Chihuahua, César  , quien se fugó de la 
justicia mexicana luego de que en octubre de 2019 una jueza emitiera una 
orden de arresto en su contra y que fue detenido en julio del año pasado en 
Miami.   

En el sexenio de Duarte, Galván obtuvo contratos por más de 760 millones 
de pesos y posteriormente fue uno de los principales proveedores 
de Alejandro Murat, en Oaxaca, con negocios por un valor casi tres veces 
más grande. La empresa dejó de concursar en Chihuahua luego de que el 
actual gobernador, Javier Corral, investigara a exfuncionarios de Duarte y 
firmas que colaboraron en su red. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/la-corrupcion-en-
la-asf  
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¿Alguien sabe cómo se traduce al inglés 
“caravana con sombrero ajeno”? 
F. Bartolomé 

¿ALGUIEN SABE cómo se traduce al inglés “caravana con sombrero ajeno”? 
El canciller Marcelo Ebrard va a necesitar el dato hoy que la haga de 
intérprete entre Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden. Y es que el 
Presidente mexicano llevará su cartita a Santa Claus. 

EL MANDATARIO quiere pedir que se reviva el programa de braceros 
porque, bueno, como candidato prometió que nadie tendría que irse al otro 
lado a trabajar, pero como Presidente ya vio que sin las remesas nomás no la 
hace. 

TAMBIÉN quiere que Biden le comparta de las vacunas que Estados Unidos 
ha patrocinado desde los primeros estudios y que ha comprado por cientos 
de millones. ¿Pues qué no se suponía que el Gobierno mexicano tenía 
apalabradas suficientes dosis para todos los mexicanos? 

LO CURIOSO del encuentro es que el propio AMLO se molesta cuando 
Washington manifiesta su extrañeza por el golpe contra las energías limpias, 
por la contrarreforma eléctrica y por la falta de garantías para las 
inversiones. Quiere solidaridad para recibir, pero alega soberanía para no 
dar. 

*** 
VAYA, VAYA, Hugo López-Gatell no sólo recibe tratamiento médico con 
Remdesivir para enfrentar el Covid-19, sino que también le fue concedida la 
gracia de la hospitalización preventiva. 

ESTO último resulta sorprendente porque va contra las reglas que el propio 
Gobierno ha impuesto a la mayoría de los enfermos en la pandemia. Los 
hospitales públicos sólo aceptan pacientes en condiciones sumamente 
graves… a menos que se llamen Hugo López-Gatell. 

SEGURAMENTE la tasa de mortalidad en México no sería de las más altas del 
mundo si a todos los contagiados les hubieran tratado con los mismos 
protocolos médicos que recibió el Subsecretario. 



   

    

*** 
DA LA IMPRESIÓN de que el panista Francisco García Cabeza de 
Vaca quiere darle una sopa de su propio chocolate a Andrés Manuel López 
Obrador con eso del desafuero. Tal y como se vio con el mitin de ayer, el 
tamaulipeco está haciendo del conflicto con el Presidente su caballito de 
batalla para proyectarse a nivel nacional. Y la 4T ya se subió al ring. 

EN EL EQUIPO del Gobernador andan tranquilos, dado que la larga ruta que 
debe seguir el eventual desafuero, García Cabeza de Vaca probablemente 
tendrá dos años para sacarle jugo electoral… igualito que AMLO en su 
momento. Puro amor desaforado. 

https://www.expreso.com.mx/seccion/expresion/templo-mayor/294016-
alguien-sabe-como-se-traduce-al-ingles-caravana-con-sombrero-ajeno.html  
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Frentes Políticos 
01 de Marzo de 2021  

1.  Frutos. La historia de México tiene rezagos ancestrales que sólo la 
voluntad política logra resolver. Y éste es el caso de Querétaro, en donde 
tuvieron que transcurrir 57 años tras haberse ideado la construcción de un 
Hospital General , para que se convirtiera en realidad. Y esto ha sido gracias 
a los aciertos del gobernador Francisco Domínguez Servién, quien no sólo 
logró concretar este anhelo ciudadano, sino que lo hizo justo cuando la 
población más necesita de la atención médica. Beneficiará a las siguientes 
generaciones y se levantó gracias a la capacidad negociadora del mandatario 
estatal y la buena relación que mantiene con el presidente Andrés Manuel 
López Obrador. Hoy lunes arrancan las consultas externas y el próximo 8 
de marzo funcionará en su totalidad. Seis décadas tuvieron que pasar. De ese 
tamaño es la noticia. Nomás. 

2.   Desafío histórico. “Hace 78 años que nació esta gran institución y el 
2020 ha sido el año más retador”, afirmó Zoé Robledo, director general del 
IMSS. A un año de que en México se confirmó el primer caso de covid-19, el 
instituto ha brindado atención a más de dos millones de pacientes con 
sospecha de coronavirus y ha cumplido con dos objetivos: establecer una 
política de cero rechazos a todo contagiado y protección plena al personal de 
salud. Además, con la reconversión de 208 hospitales y los Equipos de 
Respuesta Covid-19 integrados por más de 86 mil médicos y enfermeras, se 
han hospitalizado a más de 200 mil pacientes, de los cuales, 50 mil son no 
derechohabientes. Se habla que es el reto, en términos de salud, más grande 
de los últimos 100 años. Y el IMSS, sólido y fuerte como nunca. 

3.   Nada grave. Siempre sí. Después de rumores y desmentidos, el gobierno 
federal confirmó que el subsecretario de Prevención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell, fue hospitalizado por ligeras complicaciones en 
su contagio de coronavirus y podría ser dado de alta hoy lunes 1 de marzo, 
luego de que ha respondido favorablemente al tratamiento. De acuerdo con 
información de Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de 
Programas Preventivos y Control de Enfermedades, el subsecretario de 
Salud presentó un cuadro moderado en su contagio, sin embargo, al tener 
problemas de oxigenación, su equipo médico valoró hospitalizarlo. López 
Ridaura descartó que el subsecretario se encuentre grave. Pronto alivio. 



   

    

4.   A la vanguardia. El gobierno de Hidalgo, en coordinación con la UNAM y 
la iniciativa privada, pusieron en órbita el NanoConnect-2, un nanosatélite 
de manufactura 100% mexicana, de alta tecnología mundial, sin precedentes 
en el país y en Latinoamérica. El lanzamiento es el resultado del esfuerzo 
conjunto entre el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y el gobierno 
hidalguense, desde hace varios años. Durante el lanzamiento del cohete con 
el nanosatélite, el gobernador Omar Fayad expresó: “Algo especial tienen 
los cohetes, su fuerza, toda esa potencia y esa masa de fuego y humo que nos 
llena de asombro, nos hace vibrar y nos produce inspiración”. Un logro al 
infinito y más allá. 

5.   Apoyo total. Al presenciar el multitudinario apoyo que sus gobernados 
le ofrecieron ayer domingo, cuando miles de tamaulipecos salieron a las 
calles para manifestar su solidaridad con el mandatario, Francisco Javier 
García Cabeza de Vaca escribió en sus redes sociales: “¡Gracias por su 
respaldo! Voy a seguir luchando por Tamaulipas y su gente. Vamos a seguir 
dando la batalla por este gran estado. ¡Aquí nadie se rinde!”. Y es que unos 5 
mil ciudadanos ocuparon las calles aledañas al Palacio de Gobierno para 
apoyar a su gobernador, acusado de delincuencia organizada, operación de 
recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Seguridad, 
inversión extranjera, empleo, generación de energía limpia… ¿y lo quieren 
enjuiciar? 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1435322  
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Trump vuelve a actos público y amaga 
que regresaría para 2024 

 

 
 

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump reapareció de forma 
pública en en la clausura de la Conferencia de Acción Política 
Conservadora, en Orlando, Florida. Arremetió contra las políticas 
migratorias de los demócratas por las cuales consideró que tendrán 
"derrotas fulminantes" en la elecciones. Insistió en que no fue derrotado y 
que sí iría por las elecciones presidenciales de 2024 por lo que amagó: 
“Esto no se ha terminado”. 

En sus palabras. “No importa cuánto el stablishment de Washington y los 
poderosos intereses especiales quieran silenciarnos, que no quede ninguna 
duda. Saldremos victoriosos y Estados Unidos será más fuerte y más grande 
que nunca”, dijo el magnate. 

Lo que se vio. Trump empezó con una hora de retraso la que es su primera 
intervención pública desde que dejó la Casa Blanca el 20 de enero. En el 
discurso no se movió un ápice de su postura antiinmigrante y contra la 
comunidad transgénero, a la vez que criticó a la administración de Joe 
Biden. 

 

https://politico.mx/minuta-politica/internacional/donald_trump_lanza_advertencia_nos_vemos_para_eleccion_de_2024/
https://politico.mx/minuta-politica/internacional/donald-trump-y-familia-abandonan-la-casa-blanca-previo-a-sucesi%C3%B3n/


   

   

Condenado Sarkozy a tres años de 
prisión por corrupción y tráfico de 
influencias 
El expresidente francés evita la cárcel y podrá cumplir 
la sentencia en su domicilio 
Marc Bassets 

Sarkozy llegaba al tribunal, este lunes en París.ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP 

El expresidente francés Nicolas Sarkozy ha sido condenado este lunes a tres 
años de prisión, de los cuales uno firme, por corrupción y tráfico de 
influencias en el llamado caso Bismuth o caso de las escuchas. Sarkozy, según 
el tribunal, ofreció contrapartidas en 2014 a un fiscal a cambio de 
informaciones y ayuda en un causa que afectaba precisamente al 
expresidente francés. 

La condena, que no debería implicar el ingreso de Sarkozy en la cárcel —
podría cumplir la pena en su domicilio a través de un brazalete 
electrónico—, es la segunda condena a prisión que recibe un presidente de 
la República francesa en años recientes. En 2011, su antecesor y 

https://elpais.com/autor/marc-bassets-claret/
https://elpais.com/internacional/2020-10-16/sarkozy-imputado-por-asociacion-de-malhechores-en-el-caso-de-la-presunta-financiacion-libia-de-su-campana.html
https://elpais.com/internacional/2020-10-16/sarkozy-imputado-por-asociacion-de-malhechores-en-el-caso-de-la-presunta-financiacion-libia-de-su-campana.html


   

   

mentor, Jacques Chirac, fue sentenciado a dos años de prisión por 
malversación de fondos públicos y abuso de confianza, pero no los cumplió 
debido a su edad y estado de salud. 

El conservador Sarkozy, de 65 años, que fue presidente de la República entre 
2007 y 2012, ve complicado con esta condena sus intentos de influir en la 
política francesa e incluso de regresar a la batalla electoral. El antiguo jefe de 
Estado coqueteaba con la idea de ser candidato a las presidenciales de 2022 
si el actual presidente, Emmanuel Macron, desistía de presentarse, o 
estallaba una gran crisis en el país. 

Junto a Sarkozy, fueron condenados su abogado, Thierry Herzog, y el antiguo 
abogado general (fiscal) de la Corte de Casación, Gilbert Azibert. El tribunal 
consideró probado, tras el juicio celebrado a finales de 2020, que los tres 
participaron en un “pacto de corrupción”, desvelado gracias a las escuchas 
en una línea telefónica secreta que usaban Sarkozy y Herzog, y que estaba 
registrada bajo el nombre falso de Paul Bismuth. 

https://elpais.com/internacional/2021-03-01/condenado-sarkozy-a-tres-
anos-de-prision-por-corrupcion-y-trafico-de-influencias.html  
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