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Universidad Veracruzana: Transgresión 
de la Identidad Institucional 
11 horas hace  

 

Por Pompeyo Tlawaná Katsí 

Tan pronto supo la andanada de fuego que caería sobre la Universidad 

Veracruzana, su ahora ex Abogado General Alberto Islas Reyes puso pies en 

marcha para no enfrentar dos casos que, para los juristas de verdad, 

ocasionan, por lo menos, una gran vergüenza: perder un amparo frente a un 

estudiante que demostró la violación de sus derechos humanos al ser 

expulsado de la UV sin un debido proceso; y el más reciente, haber perdido 

la demanda contra el ex rector Raúl Arias Lovillo al acusarlo, sin pruebas, de 

utilizar los colores emblemáticos y el signo distintivo de la UV, con fines 

electorales, fallo que acaba de dictar el OPLE y confirmar el Tribunal Estatal 

Electoral. 

En el resolutivo TEV-PES-24/2021 que contiene 36 hojas, el órgano electoral 

declaró inexistentes las infracciones que supuestamente el ex rector realizó 



   

 

a la normativa universitaria por el uso de los colores azul y verde, así como 

la sigla distintiva de la casa de estudios: “UV”. 

Este es sólo un ejemplo del lamentable deterioro institucional en el que se 

encuentra hoy la máxima Casa de Estudios de Veracruz, donde reina la 

corrupción, la deshonestidad, la incongruencia y, por si algo faltara, el 

servilismo con que sus autoridades pactan con el Gobierno la sucesión 

rectoral, tratando de sorprender a la Junta de Gobierno. 

Al regreso del periodo vacacional será nombrada la nueva Abogada General 

de la UV y enfrentará su primera prueba de fuego: defender a la Universidad 

del ataque jurídico del estudiante y demandar al Consejero del INE, José 

Roberto Ruiz Saldaña, quien pasando por alto el Reglamento de los 

Elementos de Identidad Institucional de la UV, usa en su red social personal 

(Facebook) los signos distintivos oficiales de la UV, registrados debidamente 

ante el IMPI desde 2013, y lo hace como “Consejero Electoral del Instituto 
Nacional Electoral (INE)”, en medio de un proceso electoral en el que funge 
como árbitro, violando normas electorales y evidenciando su total 

desconocimiento de los procedimientos y normatividad universitaria. 

Lo anterior, no sólo ha sido interpretado por muchos como parte del destape 

de Ruiz Saldaña en su intención por llegar a la Rectoría de la UV cuando aún 

desempeña un cargo público federal, sino como la anuencia de facto de la 

Rectora en funciones, pues, no se ha pronunciado al respecto como en el 

caso del ex rector, reconociéndole como universitario cuando su currículum 

denota que éste sólo conoce a la UV por haber egresado de ella. 

Sobre este personaje con importante trayectoria política pero gran 

desconocimiento de la academia y cuyas relaciones se tejen en el mercado 

del intercambio de favores, posiciones políticas y nepotismo, se dice es, 

quizá, el Consejero más poderoso de la 4T 

(https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/morena-

se-esta-quedando-con-el-ine-sin-hacer-ruido), y el “único consejero 
electoral del @INEMexico que hoy nos representa a todos los mexicanos” 
(https://twitter.com/irma_sandoval/status/1226207798997942273). 

La Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana (JG-UV) nada puede 

hacer con la Rectora que se va y poco puede exigir a la futura Abogada 

General que actúe en defensa de la institución, pero eso sí, mucho podrá 

hacer si revisa las serias acusaciones que pesan sobre Ruiz Saldaña, como el 

caso dudosamente resuelto de acoso laboral y hostigamiento sexual en 



   

 

contra de sus propias empleadas 

(https://www.proceso.com.mx/nacional/2015/8/5/exasesora-acusa-

consejero-del-ine-de-hostigamiento-sexual-150568.html); y así, evitar poner 

en riesgo a las casi 35 mil estudiantes  de la UV que integran la matrícula 

formal femenina en este periodo 2020-2021, sin contar con el amplio 

número de mujeres investigadoras, maestras, directivas y empleadas 

universitarias que quedarán expuestas ante tal personaje. 

La sucesión rectoral arrancó es un hecho, aunque la convocatoria sea 

emitida por la JG-UV hasta junio de este año y la Rectora prepara ya a su 

relevo pactando con la 4T y lanzando una bola de fuego a la Junta de 

Gobierno queriendo perpetuar su poder. 

El Consejero del INE empieza a operar. Ha realizado esporádicas reuniones 

virtuales con algunos profesores, y lo hace en su horario laboral donde la ley 

electoral declara que, en un proceso electoral en marcha, todos los días y 

horarios son hábiles. ¿Desconoce o viola la ley? 

Por lo pronto, busca alianzas con profesores del Sistema de Enseñanza 

Abierta de la UV (SEA), donde estudió, y mueve su primer ficha con la 

próxima Abogada General, proveniente del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas (IIJ-UV), desde donde aseguran es el candidato oficial morenista a 

la Rectoría UV. 

Este preocupante escenario obliga a alertar a la comunidad universitaria, 

sobre todo a la Junta de Gobierno, sobre la gran bola de fuego que se 

enciende desde La Loma del Estadio Universitario y sobre el gran juicio que 

los nueve notables que la integran, deberán de echar a andar para que a la 

Rectoría llegue una persona íntegra, de la academia, con trayectoria, ajena a 

intereses político-electorales, que represente a la comunidad universitaria, y 

que conduzca a la Universidad con dignidad, sin comprometer la autonomía 

de la institución. 

http://vozuniversitaria.org.mx/universidad-veracruzana-transgresion-de-la-
identidad-institucional/  
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Exige el SAT a Tamiahua pague sus 
deudas fiscales 
La Opinión de Poza Rica 6 abril, 2021 

 

Tamiahua, Ver.- Por adeudos fiscales firmes desde el año pasado, el Servicio 

de Administración Tributaria (SAT) mantiene en la mira al Ayuntamiento de 

este municipio, mientras su alcaldesa con licencia, Citlali Medellín Careaga, 

pretende la candidatura del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 

hacia la diputación local por el Distrito 03, en un intento por abandonar el 

barco y obtener el fuero legislativo. 

La aspirante a legisladora, además, se encuentra bajo lupa del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por violar los derechos 

político-electorales de la regidora tercera María Victoria González Ramos, 

quien en su momento formuló demanda ante el Tribunal Electoral de 

Veracruz (TEV). 

Y aunque el SAT no precisa a cuánto asciende el adeudo de Tamiahua con el 

fisco federal, sí advierte que el Municipio tiene que pagar por ello de manera 

obligatoria. 

De acuerdo a la institución fiscal, el Ayuntamiento fue notificado desde el 01 

de abril de 2020 sobre dicho pendiente, sin que hasta la fecha haya liquidado 

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


   

 

lo que debe, por lo que ese adeudo fiscal se encuentra firme, puesto que, 

además, Tamiahua no formuló medios de defensa o impugnación. 

El caso de éste y 49 municipios más del estado fue difundido por el SAT a 

principios de este mes, aunque desde agosto del año pasado muchos de ellos 

ya habían sido publicados por el ente fiscal. 

Reveló, en aquel entonces, que los adeudos son por créditos fiscales por 

diversos conceptos, entre ellos por impuestos sobre la renta, pagos 

provisionales, retenedores, personas morales y físicas por salarios, o sea, 

impuestos retenidos, pero no declarados ante Hacienda Federal. 

Otros municipios de la región, endeudados con el SAT son: Álamo 

Temapache, Pánuco, Naranjos, Tancoco, Zozocolco, Ixhuatlán de Madero, 

Tepetzintla, Castillo de Teayo, Pueblo Viejo y Tamalín. 

https://www.laopinion.net/exige-el-sat-a-tamiahua-pague-sus-deudas-
fiscales/  
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Por nerviosismo de perder, MORENA 
interpone recursos en contra de la Alianza: 
Américo 
 “Si por cada barda que pintaban haciendo mención de la Cuarta Transformación, se 
hubieran tapado baches, creo que esa opción política hubiera tenido mucho mayor 
respaldo”, expresó el abanderado de la coalición PAN-PRI-PRD a la Diputación Federal 
por Xalapa Urbano, Américo Zúñiga Martínez, ante la denuncia presentada por el 
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), con la que buscan afectar su 
candidatura. 

  Al ser cuestionado al respecto, calificó como “nerviosismo” el recurso legal que interpuso 
este partido contra su aspiración de arrebatarle la curul en el Congreso de la Unión al actual 
legislador Rafael Hernández Villalpando, quien va por su reelección el 6 de junio. 

  “Hemos sido notificados de algunas quejas en materia electoral. Se explica el nerviosismo 
que hay pero yo lo que pediría es que haya respeto para todos, que tengamos piso parejo. 
La verdad es que sí he visto con preocupación cómo se violenta la ley pero los xalapeños 
harán muy bien en poner en su justa dimensión lo que vemos alrededor de Xalapa”, 
expresó. 

  En entrevista para Alcalorpolítico.com y Teleclic.tv, reiteró que durante meses estuvo 
“tapizada” toda la ciudad con este tipo de barbas “alusivas a una campaña que inició desde 
hace mucho tiempo”, “las bardas de 4T tienen meses ya pintadas por todo Xalapa y son 
alusivas precisamente a MORENA”. 

  Por ello, dijo que se debe trabajar respetando la ley, porque quienes aspiran a ser 
legisladores deben saber que harán leyes, tanto las proponen como las abrogan o derogan 
en su caso. 

  Dentro de sus compromisos como representante popular en la Cámara Baja de San Lázaro, 
aseveró que los capitalinos van a contar “con un diputado que se acerca, que vive aquí, muy 
importante que nunca he dejado de hacerlo. Con un diputado que se siente orgulloso de 
Xalapa y que defiende la ciudad, que defiende su presupuesto y que siempre estará atento 
para regresar a escucharles”. 

  Además de trabajar en pro del personal de la Salud que está en la primera línea de batalla 
luchando contra el Coronavirus, Zúñiga Martínez añadió que trabajará también por el 
desarrollo económico en la Capital veracruzana. 

  “Desde la Cámara de Diputados se deben establecer políticas públicas para ayudar a todas 
las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo se debe recuperar la viabilidad 
económica y el desarrollo de este país? ¿Cómo podemos hacer que la inversión pública 
ayude a todos?”, precisó. 



   

 

  Por otro lado, acotó que se debe atender el tema de la seguridad, lamentando la extinción 
de fideicomisos que tenían que ver con el fortalecimiento de los municipios y con los que 
podía dotársele de elementos para pagar bien a los policías y prepararlos mejor. 

  “La ciudad más segura no es la que tiene más policías, sino donde menos se delinque. Eso 
tiene que ir aparejado con el desarrollo económico. También con la posibilidad de tener 
policías, siquiera uno por cada 2 mil habitantes, uno por cada mil habitantes; un policía de 
cercanía o policía de proximidad que sea elementos distintos de los estatales y que también 
coadyuven con los nacionales que ahora se le denomina Guardia Nacional”, planteó. 

  Como candidato de la Alianza opositora “Va por México”, manifestó preocupación por la 
juventud xalapeña que ha exigido que se fortalezcan las políticas públicas para la 
utilización de energías limpias y renovables y que ya no se utilicen recursos energéticos 
como el carbón o como el combustóleo para la generación de energía eléctrica. 

  Otro aspecto que desde su punto de vista se debe atender en la Cámara de Diputados 
Federal, es el relacionado con el Federalismo y el equilibrio de poderes y contrapesos. 

  “Que dé certidumbre que habrá una persona institucional que va más allá para resguardar 
precisamente las instituciones y que va a trabajar porque en este país se respete la 
democracia, porque en nuestro país se fortalezca el Federalismo y haya una adecuada 
coordinación entre los tres órdenes de gobierno”, enfatizó. 

  Criticó que se les olvide que no son niveles, por lo que el municipal no está supeditado al 
estatal, ni éste al nacional, “cada uno tiene atribuciones, cada uno es un orden de gobierno 
que debe tener respeto y debe tener un marco legal en el cual pueda trabajar y conseguir 
que sus atribuciones sean reales y de utilidad pública”, finalizó. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-nerviosismo-de-
perder-morena-interpone-recursos-en-contra-de-la-alianza-americo-
341136.html#.YGyopjyZJaQ  
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Sistema electoral en México reprime a 
indígenas; otros roban sus candidaturas 
Las autoridades electorales desconocen el tema indígena, el alcance del derecho de estos 
pueblos y la lucha de años que le tomó a sus integrantes alcanzar espacios de 
representación. 

  También desconocen que en el intento por garantizar y proteger sus derechos, consagrados 
en la Constitución, se pierden y abren el abanico de posibilidades de que cualquiera usurpe 
la posibilidad de llegar al poder “simulando” su autoadscripción a dichas comunidades. 

  Así lo consideró el indígena náhuatl de la Sierra Norte de Veracruz, Zósimo Hernández 
Ramírez, quien criticó que sean instancias gubernamentales las que certifiquen el vínculo 
de un aspirante a una candidatura indígena con su grupo étnico, dejando de lado al sector. 

  “Una autoridad de cualquier orden de Gobierno que está avalando su autoadscripción, ya 
con eso es suficiente, porque es la que conoce de los temas indígenas del Estado pero no la 
razón de ser de cualquier instancia en favor de los pueblos indígenas, que son los mismos 
pueblos, las mismas comunidades y sus miembros, entonces, ¿por qué no pones como 
criterio fundamental, que lo dice la Constitución, que tu comunidad te avale?”, expresó. 

  El exaspirante a presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y consultor 
de organismos internacionales de Derechos Humanos añadió que los requisitos que se 
establecen para tratar de garantizar al máximo el acceso a una postulación política, al final 
se vuelven trabas y propician la “usurpación de identidades” avalada por la autoridad que se 
supone garantiza sus derechos. 

  Hernández Ramírez consideró que el reto es dejar la “simulación” en estos intentos de 
ofrecerles mayor participación a los pueblos y comunidades originarias del país y el Estado, 
escuchándolos y dejando que sean ellos quienes decidan quién los va a representar, porque 
se trata de una colectividad y no de una persona. 

  “Ven a preguntarme qué es lo que quiero, a quién reconozco y si no viniste a preguntarme 
y una persona dice que me representa como pueblo, ven y pregúntame si yo la reconozco, 
no sólo des por hecho lo que te dice otra persona, otra institución que además aquí (en el 
pueblo) la conocemos. Dejar de simular y escuchar a los pueblos y comunidades”, ahondó. 

  Desde su punto de vista, el término “acciones afirmativas” se interpreta como “un tanto 
dadivosa”, por el hecho de que quienes están en el poder: “son buena onda y tú no te lo 
mereces pero yo soy buena onda, te lo voy a dar. Es otra vez esa carga racista, tú no querías 
estar aquí pero como soy democrático, te voy a dar chance”. 

  Zósimo Hernández aseveró que esta suplantación de identidades indígenas se maneja de 
manera tendenciosa para favorecer o neutralizar a otros, existiendo además discriminación 



   

 

y límites hasta donde los integrantes de este grupo vulnerable pueden llegar en los espacios 
de tomas de decisiones. 

  “Te voy a dar chance a este puesto, no a éste. Los otros niveles de discriminación”, 
cuestionó el exfuncionario de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Guatemala y 
exacadémico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

  Y es que dijo que en un “mar de tiburones” representado por los partidos políticos y sus 
intereses en el poder, un representante indígena prefiere ocultarse para evitar “ser la burla 
de ellos. Ser un pececito hablando con tiburones que no quieren saber nada de ti”. 

  El también extrabajador de la Cuarta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), oriundo del municipio de Ilamatlán, dijo que esa lucha de 
descomposición, de desigualdades e injusticias, ni siquiera está prevista, por lo que quienes 
llegan al Congreso o a las Alcaldías representando a los indígenas, ocupan ciertas carteras y 
funciones y lo que menos les importa es luchar por su colectivo. 

  “Si llegan los 20 Diputados al Congreso local, ¿cuántos de esos son indígenas? ¿Por qué 
tienes que pelearte si es uno, dos o tres, contra los otros 20? Porque si a mayorías vamos, ya 
nos jodimos otra vez, porque tengo que demostrar que soy indígena, tengo que decirle a 
todo mundo contra mi voluntad, (…) te dicen: ‘a ver participa pero no sabes bien el 
español, no tienes formación académica, no sabes del tema’, entonces se vuelve un tema 
casi, casi hasta de burla”, lamentó. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/sistema-electoral-en-
mexico-reprime-a-indigenas-otros-roban-sus-candidaturas-
341144.html#.YGyoUzyZJaQ  
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https://versiones.com.mx/2021/04/06/amplia-morena-plazos-para-
seleccion-de-candidatos-a-alcaldes-y-diputados-locales-en-veracruz/  
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Si candidatos se sienten en riesgo, pueden 
solicitar apoyo: INE - AVC Noticias 
 
Xalapa, Ver.- (AVC/Isabel Ortega) El vocal de la Junta Local del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Josué Cervantes Martínez consideró que en Veracruz están dadas las 
condiciones de seguridad para el desarrollo de las campañas. 
No obstante, aseguró que si algún candidato considera que su integridad física está en 
riesgo puede solicitar apoyo a la autoridad electoral. 
En la madrugada de este seis de abril se dio el ataque a la vivienda del alcalde de 
Chinameca, José Antonio Carmona; además de que al menos cuatro potenciales candidatos 
han sido asesinados en lo que va del proceso electoral. 
“En materia de seguridad hay un ambiente adecuado en la entidad para poder competir, y 
en un momento dado, si alguna persona fuese víctima de alguna condición que pudiera 
ponerla en riesgo, existe la condición legal, a través del INE, para recibir algún tipo de 
protección”. 
Explicó que el trámite incluye formalizar la solicitud de parte de los abanderados políticos, 
y ellos hacen la petición formal a la Secretaría de Gobierno para que se pueda brindar 
seguridad durante el periodo de campaña. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/314124/si-
candidatos-se-sienten-en-riesgo-pueden-solicitar-apoyo-ine.html  
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https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/314120/el-30-
de-abril-vence-plazo-para-registro-de-observadoras-y-observadores-en-
ople.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Presidenta del OPLE Distrital de 
Zongolica mintió para permanecer en el 
puesto 
Zongolica, Ver.- Representantes de partidos políticos ante el Consejo Distrital XXII del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Zongolica solicitaron al Consejo General 
del OPLE en el estado sea cambiada la titular del organismo en esta demarcación, debido a 
una serie de irregularidades que ha cometido. 

Los quejos solicitaron la remoción en los términos legales que procesa, de la presidencia 
del Consejo Distrital XXII de Zongolica, pues asegura que la titular Carolina García López 
ha mentido en el proceso de selección de aspirantes a funcionarios en este organismo 
electoral. 

Aseguraron que en diversas platicas que se han sostenido con ella en las instalaciones del 
Consejo Distrital ha admitido que se encuentran en funciones de docente, y que atiende de 
manera virtual a sus alumnos del jardín de niños “Tonalmeyotzintli” Clave: 30DEJN2263Y 
de la comunidad Palapa del municipio de Zongolica donde es directora del plantel además 
de ser docente de la primaria Ignacio Zaragoza clave: 30EPR0604G del centro de 
Zongolica. 

“Carolina García López ha perdido la confianza como árbitro electoral, pues si ha mentido 
a este Consejo General para obtener el beneficio, cuántas veces no nos habrá mentido en las 
funciones propias del Consejo Distrital”. 

Expusieron que lo que piden es con fundamento en lo establecido en el artículo 8, 41, 
numeral 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
Política del Estado de Veracruz, en su artículo 140, la convocatoria expedida para integrar 
consejos distritales en su base tercera fracción XV y en el numeral VI de los requisitos 
integrados en la convocatoria. 

Lamentaron que la maestra Carolina García López se base en mentiras para mantenerse en 
el cargo de presidente del Consejo Distrital del OPLE en Zongolica, por lo que han 
solicitado su renuncia ante el Consejo General. 

https://www.olivanoticias.com/cordoba_orizaba/155391/presidenta_del_
ople_distrital_de_zongolica_mintio_para_permanecer_en_el_puesto  
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Más de 20 mil candidatos están sujetos a 
revisión aleatoria del formato 3 de 3; de no 
cumplir perderán registro 
Xalapa, Ver.- El consejero nacional del Instituto Nacional Electoral (INE), José Roberto 
Ruiz Saldaña recordó que, durante este proceso electoral, las más de 20 mil candidaturas en 
todo el país están sujetas a una revisión aleatoria para verificar la veracidad del formato 3 
de 3 contra la violencia. En caso de no cumplir, se les cancelará su registro a los candidatos. 

Durante la primera emisión de Oliva Noticias, indicó que se investigará que sea verdad lo 
que contestaron en elformato 3 de 3 contra la violencia, dado que el INE aprobó esta 
exigencia de la ciudadanía; la revisiónse efectuará en abril y en mayo se informará de los 
resultados. 

Los partidos podrán sustituir las candidaturas que sean revocadas por este tema, informó. 

Entre los temas a revisar en dicho formato que debieron entregar los candidatos, está que no 
hayan tenido alguna condena por falta de pago de pensión alimenticia, delitos de violencia 
familiar y/o doméstica, cualquier agresión de género y delitos contra la libertad sexual o la 
intimidad corporal. 

https://www.olivanoticias.com/nacional/155460/mas_de_20_mil_candidat
os_estan_sujetos_a_revision_aleatoria_del_formato_3_de_3_de_no_cump
lir_perderan_registro  
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No descarta alcalde de Chinameca que 
ataque haya sido con tintes políticos 
Ángeles González Ceballos 

@VivoNoticiasVer 

Xalapa, Ver.- El alcalde del municipio de Chinameca, José Antonio Trolle Carmona, reveló 
que el ataque a balazos a su domicilio lo perpetraron dos sujetos a bordo de una motocicleta 
y no descartó que se trate de un asunto político. 
 

"Por lo que se ve (en videos) era una moto con dos jóvenes... pudiera darse el tema (por 
asuntos políticos), al final de cuentas ustedes saben que mi esposa va a contender por la 
presidencia municipal.  

Yo creo que debemos entender que la política es como un partido de fútbol, que no debe de 
mancharse y menos con balas", opinó. 

Por la agresión ocurrida dijo que cambiará sus actividades, se cuidará más, pero seguirá 
trabajando. 

De la misma manera, adelantó que buscará reforzar la seguridad de su esposa, que busca la 
alcaldía por Movimiento Ciudadano. 

Expuso que no sabe a qué se debió el ataque, porque no ha recibido ninguna llamada para 
ser amenazado de manera directa. 

"Ni por el hecho delictivo ni puedo decir que es un tema político, porque no se ha dado 
como tal, pero si así fuera, esto no nos espanta, al contrario, no hace redoblar esfuerzos", 
aseveró. 

Adelantó que por esta situación interpondrá la denuncia respectiva, además de que ya están 
indagando todo lo que se pueda para aportarlo como prueba. 

Agradeció el apoyo de las fuerzas del orden estatales y federales, pero espera que no sólo 
sea por lo sucedido, sino que ya se queden y apoyen a los ciudadanos. 

Dijo que, si bien no ha recibido llamadas directas para amenazarlo, sí ha recibido llamadas 
de extorsión como cualquier otro ciudadano. 

"Se pueden considerar llamadas de extorsión. Tengo miedo por mi familia, creo que 
nosotros salimos siempre con la bendición de Dios. Quienes me conocen saben que nunca 
traigo seguridad, que siempre ando solo", subrayó. 



   

 

En entrevista, confirmó que durante la madrugada balearon su domicilio con más de 20 
impactos de bala y otras que impactaron en la vivienda de un vecino. 

Expresó que este hecho afortunadamente no pasó a mayores, pero como veracruzano y 
mexicano considera que no deben de pasar. 

https://www.vivonoticias.mx/notas/nota.php?id_n=45935  
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Realiza PRD Jornada Nacional por la 
liberación del preso político Rogelio 
Franco Castán 

•  

•  

Redacción / Ventanaver. Xalapa, Ver., 06 de abril de 2021.- La dirigencia Estatal y 
Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) inició este martes la ”Jornada 
Nacional para exigir Liberación de Rogelio Franco, Preso Político del Gobierno de 
Veracruz” 

Es así como de manera conjunta las 32 dirigencias perredistas darán conferencias de prensa 
en todas las capitales del país entre el día 6 y 7 de abril con la finalidad de alzar la voz ante 
el grave atropello emprendido por el Gobierno encabezado por Cuitláhuac García Jiménez, 
quien en su afán de intentar mantener el poder y control de Morena tras su desastroza 
administración detuvo y encarceló a Rogelio Franco como medida coercitiva para dejar en 
claro que la oposición no es bien vista bajo el régimen deformador de Morena. 

De igual modo, se anunció que será el próximo miércoles 7 de abrol se realizará un mitin en 
Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, dónde sus diputados federales pedirán 
entrevistarse con la titular Olga Sanchez Cordero. 

Así mismo, se anunció que será este jueves 8 de abril cuando el dirigente Nacional del 
PRD; Jesús Zambrano Grijalva presenté una queja formal ante la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH) ante tan flagrante violación a los derechos humanos de 

https://ventanaver.mx/wp-content/uploads/2021/04/WhatsApp-Image-2021-04-06-at-11.44.16-2.jpeg


   

 

Rogelio Franco Castán, así como al debido proceso el cual muestra visos de irregularidad 
en su desarrollo. 

Cabe destacar que será durante los siguientes días que en todos los Congresos Locales se 
solicitará la libertad de Rogelio Franco y la reiterada solicitud de Juicio Político en contra 
del Gobernador de Veracruz, la Fiscal del Estado y la Juez de control, por su actuación 
directa en el mencionado caso. 

https://ventanaver.mx/realiza-prd-jorada-nacional-por-la-liberacion-del-
preso-politico-rogelio-franco-castan/  
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Lamentable que partidos utilicen a 
artistas para ganar comicios: Tomás 
Goros 
Da como resultado que sus compañeros del medio 
terminen siendo manipulados por los partidos 
políticos, de verse favorecidos por el voto, indicó el 
actor 

 

Tomás Goros, actor/Foto: Danytza Flores 

Veracruz, Ver.- El actor mexicano Tomás Goros, criticó la tendencia que han 

tomado los partidos políticos de invitar a conductores de televisión, actores, 

deportistas y cantantes para que participen en los procesos electorales. 

Dijo que es lamentable que se aprovechen de su fama para tratar de 
ganar las elecciones y más aún cuando algunos de sus colegas, están en 

busca de algún cargo de elección popular sin tener ningún conocimiento en 

leyes y en la administración pública. 



   

 

A su parecer lo anterior solo da como resultado que sus compañeros del 

medio, terminen siendo manipulados por los mismos partidos políticos, de 

verse favorecidos por el voto de los mexicanos. 

“Híjole es que lamentablemente muchos artistas son utilizados, es decir, como 
tienen fama, lamentablemente tiene doble filo, puede ser utilizado de manera 
positiva o negativa, porque yo puedo ser muy famoso y a lo mejor, no tan mala 
persona, pero no tengo una idea de la política y me meto a un cargo que no sé 
y nada más el partido me va a manipular, ya ganaste ahora vas a hacer lo que 
yo te digo”, manifestó. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/lamentable-que-partidos-
utilicen-a-artistas-para-ganar-comicios-tomas-goros-famosos-actores-
veracruz-6565896.html  
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Frente a frente: los candidatos que 
disputan la alcaldía del puerto 
Tres candidatos aspiran a la alcaldía del puerto de 
Veracruz, actualmente gobernada por Fernando Yunes 
Márquez 

 

El puerto de Veracruz es, junto con la capital del estado, el municipio de 

mayor interés para los partidos políticos en las elecciones que se 

disputarán durante este 2021, debido a su fortaleza política y económica. 

El Ayuntamiento de Veracruz cuenta con el presupuesto público anual más 

importante de la entidad; para el ejercicio fiscal 2021 el Congreso del 
Estado le autorizó recursos por mil 648 millones 447 mil 16 pesos 

(1,648,447,016.18). 

Del mismo modo, es el municipio con mayor población en el padrón 

electoral, de acuerdo con el Organismo Público Local Electoral (OPLE). En 

los últimos comicios se convocó a 457 mil 752 electores a las urnas en esta 

ciudad. 

La alcaldía jarocha es gobernada actualmente por Fernando Yunes 
Márquez, panista que llegó al cargo con el respaldo de la coalición entre 



   

 

el PAN y el PRD. Su hermano, Miguel Ángel Yunes Márquez buscará 

sucederlo con el respaldo de ambos partidos y la suma del PRI, que 

integran una alianza contra MORENA. 

Por su parte, el partido oficial postulará a Ricardo Exsome Zapata, 

diputado federal con licencia y quien es mencionado como el 

único candidato del MORENA a la alcaldía porteña, en donde la 4T ha 

quedado relegada a ser oposición. 

A la contienda se suma Oliver Olmos Cabrera, activista social que buscaba 

en un inicio su postulación como candidato independiente y que 

finalmente será abanderado en la boleta electoral por el Movimiento 
Ciudadano. 

En orden alfabético, La Silla Rota Veracruz presenta una breve reseña de 

quiénes serían los candidatos que participarían en la elección a la alcaldía 

del puerto de Veracruz, tras recibir el respaldo de sus partidos. 

https://veracruz.lasillarota.com/estados/frente-a-frente-los-candidatos-
que-disputan-la-alcaldia-del-puerto/504174  
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Renuncian más de 100 a 
consejos electorales, ¿qué 
pasa? 
Consejeros electorales del OPLE pidieron que se investiguen las razones por 
las cuáles se están dando las bajas 

 

Tras la renuncia de un número importante de integrantes de los consejos municipales, 
consejeros electorales del Organismo Público Local Electoral, pidieron que se investiguen 
las razones por las cuáles se están dando las mismas. 

En sesión de ayer, el Consejo General aprobó la designación de más de 100 integrantes 
de los Consejos Municipales producto de las vacantes generadas, para el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020 – 2021. 

El consejero Roberto López Pérez pidió realizar una investigación para conocer las 
razones por las cuales se están dando decenas de renuncias. 

Algunos municipios donde se han realizado éstas son Astacinga, Zongolica, Fortín, 
Coscomatepec, Atzalan, Zontecomatlán, Camarón de Tejeda, Actopan, Álamo, El 
Higo, Jilotepec, Xalapa o Tuxpan. 



   

 

Expuso que si bien las vacantes, se están cubriendo con las suplencias o las listas 
de reservas correspondientes, en los casos de los municipios como Huiloapan y 
Calcahualco se ha justificado que se privilegia que las personas propietarias que 
integran estos órganos desconcentrados, sean oriundos de esos municipios y las 
suplencias están siendo tomadas, en algunos casos, de municipios vecinos. 
“Me parece que este proyecto de acuerdo lo que hace es garantizar la debida 
integración de todos los consejos municipales electorales en el estado lo cual me 
parece que constituye uno de los avales para el éxito del proceso electoral que viene 
dado que faltan 62 días más o menos, para la jornada electoral y es importante 
contar con esta integración”, dijo. 
Agregó que urge dar una capacitación a quienes integran estos órdenes 
desconcentrados para efectos de que lleven a cabo en tiempo y forma, en forma 
eficaz y eficiente, cada una de las funciones que tienen encomendadas. 
El consejero Juan Manuel Vázquez Barajas dijo que el acuerdo aprobado tiene el 
objetivo de lograr el debido funcionamiento de los consejos municipales y 
distritales, por lo que se garantiza la operatividad electoral en todos los municipios 
del estado y los distritos locales. 
Dijo que las renuncias obedecen al debate "intenso y álgido" que puede darse 
en algunos municipios del estado por lo que lo consideró normal dentro de los 
procesos electorales. 
“Me parece que es parte de la discusión y del debate propio, en los propios 
municipios, las renuncias a los consejos, esto es en los tres procesos electorales 
ordinarios previos que tuvimos, tenemos experiencias e inercias que nos marcan que 
el debate electoral en los municipios es intenso y ello lleva en gran medida a 
renuncias y situaciones de debate público, en algunos casos, álgido, pero creo que 
desde una perspectiva muy simple, no nos debe asustar, es parte de la democracia, 
de lo público y lo que pasa en los 212 municipios del estado (…) me parece que es lo 
ordinario y normal lo que pasa en este tipo de proceso electorales”, añadió. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/renuncian-mas-de-100-a-
consejos-electorales--que-pasa-politica-ople-ine-proceso-electoral-local-
ordinario-2020--2021-6562788.html  

Amenazas y tiroteos contra alcaldes no 
paran 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/renuncian-mas-de-100-a-consejos-electorales--que-pasa-politica-ople-ine-proceso-electoral-local-ordinario-2020--2021-6562788.html
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Ante los hechos de violencia del año pasado, alcaldes 
hicieron un llamado al gobierno para reforzar 
seguridad en Cosoleacaque, Jáltipan, Coatzacoalcos, 
Hueyapan de Ocampo y Acayucan 

 

Foto: Cortesía | Juan Cruz 

Xalapa, Ver.- Sujetos armados balearon la casa del alcalde de Chinameca, 

José Antonio Carmona Trolle, la madrugada de este martes. Tras el ataque, el 
munícipe aseguró que se trató de un “susto” que genera temor pero 
también coraje. 

Precisó que no descarta que tuviese tintes políticos, y es que su 

esposa, Amairani Patraca García, ha hecho pública su intención de buscar 

la alcaldía por el partido Movimiento Ciudadano. 

A este hecho, se suma el hallazgo del cuerpo sin vida del exalcalde del 

municipio de Mixtla de Altamirano Gonzalo Elías Zopiyactle, cuyos restos 

fueron localizados con mensajes amenazantes en contra del actual alcalde de 

Zongolica Juan Carlos Mezhua Campos el 2 de abril pasado. 



   

 

 

José Antonio Carmona Trolle, alcalde de Chinameca/Foto: Cortesía | 
@antonio.carmonatrolle 

Fueron pobladores de Zongolica quienes habrían reportado el hallazgo de 

los restos de un hombre de tez morena, complexión media, que se 

encontraba en los límites con el municipio de Los Reyes. Dos días después, el 

cuerpo del exalcalde fue identificado por sus familiares. Elías Zopiyactle, 

tenía 48 años y fungió como alcalde de Mixtla de Altamirano en el periodo 

2005-2007 y sería su esposa Francisca Morales quien esta ocasión es la 

actual candidata del PRI a la alcaldía de este municipio. 

2020, año de violencia contra políticos 

A inicio del 2020, en el mes de febrero fue asesinado el exalcalde de 

Soconusco, Jorge Baruch Custodio. Según los reportes, el edil fue 

sorprendido por un comando armado mientras supervisaba una obra. 

Baruch Custodio fue alcalde por Acción Nacional durante el periodo 
2011-2013 y después fue nombrado delegado de Sedesol en la región 
sur del estado. 

Un mes después, en febrero del 2020, el regidor panista de Sayula de 

Alemán Héctor Velázquez Vázquez fue asesinado a balazos en el municipio 



   

 

de Acayucan. De manera paralela, fueron atacados a balazos tres negocios 

que pertenecían al mismo dueño y que se ubicaban en Cosamaloapan y Tres 

Valles. 

El ataque a la vivienda de Carmona Trolle no es el primer hecho de violencia 

contra de un político en el municipio de Chinameca. Y es que, el pasado 22 
de mayo el exalcalde Víctor Salomón Carmona fue secuestrado y 
liberado 12 horas después por sus captores. En su momento, medios de 

comunicación dieron cuenta que el político fue interceptado cuando se 

encontraba tomando un café en el OXXO de una gasolinera del municipio de 

Chinameca. 

El 11 de noviembre, la presidenta municipal de Jamapa, Veracruz, Florisel 
Ríos Delfín, fue asesinada luego de ser secuestrada. De acuerdo con los 

reportes, la alcaldesa -emanada del PRD- fue sacada de su vivienda dos 
días atrás por un convoy de hombres armados. Su cuerpo sin vida fue 

encontrado en la comunidad de Ixcoalco, municipio de Medellín de Bravo. 

 

Foto: Cortesía | @FloriselRiosDelfín 

Seis días después, el 17 de noviembre, hombres armados realizaron 

detonaciones en la casa del presidente municipal de Acayucan Cuitláhuac 



   

 

Condado Escamilla, también de extracción perredista. No se reportaron 

heridos ni lesionados. 

Tras este hecho, alcaldes de la zona hicieron un llamado al gobierno del 

estado para reforzar la seguridad en los municipios de Cosoleacaque, 

Jáltipan, Coatzacoalcos, Hueyapan de Ocampo y Acayucan. En su momento 

denunciaron el recrudecimiento en la violencia y pidieron investigar a fondo 

el asesinato y atentado en contra de dos de sus alcaldes. 

Más ataques contra alcaldes 

En el 2019 también se contabilizaron los asesinatos de personajes de la vida 

política del estado. 

El primero de estos hechos fue el atentado en contra de la entonces alcaldesa 

de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo Orea. El asesinato ocurrió el 24 

de abril pasado cuando un comando armado disparó en más de 30 ocasiones 

contra su vehículo cuando circulaba sobre una carretera estatal del 

municipio de Los Reyes. 

Durante el atentado, su esposo Efrén Zopiyactle Tlaxcaltécatl y su escolta 

también perdieron la vida. 

 



   

 

Cuitláhuac Condado Escamilla, alcalde de Acayucan | Foto: Eduardo Murillo | 
Diario de Xalapa 

Además el 27 de octubre de ese año, el expresidente municipal de 

Atzalan, Orlando Bernardino Bocarando Sánchez fue baleado mientras 

conducía su unidad por la carretera hacía Tlapacoyan. En el atentado, su 

escolta falleció y el exedil logró salvar su vida, pero recibió varios impactos 

de bala. 

También el 16 de diciembre del 2019 se registró el asesinato de Rafael 
Pacheco Molina, quien por tres períodos se desempeñó como presidente 

municipal de Paso del Macho, abanderado por el PRD. 

Según se informó un comando armado lo atacó cuando se encontraba en el 

cruce de las calles Nacional e Hidalgo en ese municipio cañero. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/amenazas-y-tiroteos-contra-
alcaldes-no-paran-politica-veracruz-inseguridad-6567438.html  
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Con funcionarios de la 4T, Congreso de 
Veracruz simuló concurso para entregar 
contrato 
Con empleados de la Secretaría de Educación (SEV) y del Instituto Veracruzano de 
Desarrollo Municipal (IVEDEM), el Congreso de Veracruz simuló la licitación de un 
contrato de 6 millones 960 mil pesos en 2020. 

  Dicho convenio contempla el servicio de implementación de un “sistema de control, 
análisis, desarrollo y presentación de información integral de servicios legislativos” a la 
empresa Publicontenidos Kapitel, con domicilio en Querétaro. 

  De acuerdo con el Registro Público del Comercio de aquella entidad, con fecha 25 de 
mayo de 2018 los accionistas Linda Paola Martínez Becerra y José Margarito Domínguez 
Morales constituyeron Publicontenidos Kapitel, con un objeto social principal de ejercicio, 
desarrollo, asesoría y suministro de toda clase de “servicios profesionales”, incluyendo los 
de “veterinaria, derecho, psicología, química, biología, antropología”, versa su acta 
constitutiva. 

  El 12 de noviembre de 2020, el Congreso de Veracruz, por medio de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, giró invitaciones a los proveedores para 
participar en la licitación por el sistema de información integral de servicios legislativos. 

  A dicha convocatoria sólo enviaron propuestas dos proveedores: Kapitel y Crecimiento 
Financiero Car S.A. de C.V., y por lo anterior, la Comisión de Licitación emitió un 
dictamen favorable para la primera el 20 de noviembre de 2020. 

  Conforme a documentos en el Registro Público de Comercio de Veracruz, Enrique de 
Jesús Constantino Álvarez y Alan Orduño Ortega constituyeron el 31 de enero de 2018 la 
empresa Crecimiento Financiero Car. 

  Al 31 de diciembre de 2020, un mes después de la emisión del contrato, Alan Orduño 
Ortega fungía como titular de la Unidad de Transparencia del Instituto Veracruzano de 
Desarrollo Municipal. 

  Mientras que Enrique Constantino Álvarez se desempeñó como Auxiliar Administrativo 
de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), de acuerdo con la información 
actualizada al tercer trimestre de 2020 de la SEV. 

  Es decir, tanto Alan Orduño como Enrique Constantino, servidores públicos, fungieron 
como accionistas de una empresa privada para participar en licitaciones, sin importar el 
fallo. 



   

     

  En 2019, Crecimiento Financiero Car también participó en una licitación del Congreso de 
Veracruz, en esa ocasión, por el servicio para el sistema de presentación de información 
financiera y de obra de los 212 ayuntamientos y organismos operadores de agua 
municipales, concurso que ganó otra proveedora: Multiweb S.A. de C.V. por un contrato de 
3 millones 398 mil 800 pesos. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-funcionarios-de-la-4t-
congreso-de-veracruz-simulo-concurso-para-entregar-contrato-
341169.html#.YGyokzyZJaQ  
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Congreso oculta contratos de 
comunicación social de los últimos 6 meses 
 

Después de que en enero pasado AlCalorPolítico.com documentara y exhibiera que el 
Congreso del Estado derrochó 31 millones de pesos en contratos de publicidad en tan sólo 
18 meses, destinando millones a medios “fachada” que no publican y asignando convenios 
a sobreprecio, el Congreso Local decidió ocultar la información de los contratos de 
publicidad asignados durante los últimos 6 meses. 

  Por tanto, en lugar de terminar con las prácticas de corrupción exhibidas, por instrucciones 
del presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Juan Javier Gómez Cazarín, 
el Congreso ha incumplido con sus obligaciones de transparencia con tal de no rendir 
cuentas a los veracruzanos sobre el dinero ejercido en contratos de publicidad durante el 
último trimestre de 2020 (octubre-diciembre) y el primero de 2021 (enero-marzo). 

  A pesar de que la Ley de Transparencia obliga al Congreso a actualizar su portal de 
transparencia y poner los contratos a disposición de la ciudadanía dentro de los 10 días 
siguientes a partir de que se genera la información, es decir, a partir de la firma de cada 
convenio, el apartado de contratos de publicidad de la página de Transparencia del 
Congreso fue actualizado por última vez en septiembre de 2020, esto es hace más de 6 
meses. 

  Lo anterior podría acarrear responsabilidades penales para Aldo Valerio Zamudio, ya que 
como coordinador de Comunicación Social y encargado de la firma de los convenios es 
quien genera la información que se está ocultando. 

  De igual modo, habría responsabilidad para Marlon Torres Fuentes, quien como Jefe de la 
Unidad de Transparencia es el encargado de verificar el cumplimiento de dichas 
obligaciones por parte de la Legislatura. Ambos estarían incurriendo en el delito de 
incumplimiento de un deber legal por el que podrían ser acreedores de penas de hasta 8 
años de prisión. 

  AlCalorPolítico.com documentó el derroche de 31 millones de pesos en publicidad en un 
periodo de sólo 18 meses por parte del Congreso del Estado, autorizado por el presidente de 
la JUCOPO, Juan Javier Gómez Cazarín y ejecutado por Aldo Valerio Zamudio, 
coordinador de Comunicación Social en la Legislatura. 

  Como parte de los actos de corrupción, se detectó el posible desvío de 6 millones de pesos 
provenientes de contratos de publicidad, a través de medios “fachada” que comparten 
algunas características: no son verdaderos medios de comunicación pues rara vez publican 
y cuando lo hacen son los boletines del Congreso del Estado y las columnas de Juan Javier 



   

     

Gómez Cazarín. Son fachadas que habrían sido utilizadas para un posible desvío de 
recursos de los veracruzanos. 

  Incluso 2 millones de pesos habrían sido destinados directamente a medios de 
comunicación presuntamente propiedad del coordinador de Comunicación Social del 
Congreso del Estado, Aldo Valerio Zamudio. 

  Para encubrir las prácticas ilegales en que habrían incurrido Juan Javier Gómez Cazarín en 
colusión con Aldo Valerio Zamudio, es que el Congreso del Estado ahora oculta el gasto de 
publicidad durante los últimos 6 meses, aunque para hacerlo tenga que violar una vez más 
la Ley. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/congreso-oculta-contratos-de-
comunicacion-social-de-los-ultimos-6-meses-341135.html#.YGyonDyZJaQ  
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Sofía Martínez sigue intentando pelear 
remoción como Presidenta del Poder 
Judicial 
La magistrada Sofía Martínez Huerta no ha cesado en su lucha legal contra su remoción 
como presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la 
Judicatura. 

  Luego de que hace unos días, el titular del Juzgado Décimo Octavo de Distrito resolviera 
sobreseer el juicio de amparo 532/2020 que promovió en contra de la remoción, ahora la 
Magistrada decidió promover un recurso de revisión. 

  En el tablero de avisos del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se notificó 
que Sofía Martínez Huerta, a través de sus abogados, presentó el recurso de revisión, el cual 
será turnado ante alguno de los tribunales colegiados de circuito en materia administrativa 
con sede en Boca del Río. 

  De esta forma, la Magistrada busca que en segunda instancia sea revocada o modificada la 
resolución del Juez federal que decidió no brindarle el amparo, que pudiera abrirle la 
posibilidad a recuperar su cargo. 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/sofia-martinez-sigue-
intentando-pelear-remocion-como-presidenta-del-poder-judicial-
341155.html#.YGyorjyZJaQ  
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Congreso oculta contratos de 
comunicación social de los últimos 6 meses 
Después de que en enero pasado AlCalorPolítico.com documentara y exhibiera que el 
Congreso del Estado derrochó 31 millones de pesos en contratos de publicidad en tan sólo 
18 meses, destinando millones a medios “fachada” que no publican y asignando convenios 
a sobreprecio, el Congreso Local decidió ocultar la información de los contratos de 
publicidad asignados durante los últimos 6 meses. 

  Por tanto, en lugar de terminar con las prácticas de corrupción exhibidas, por instrucciones 
del presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Juan Javier Gómez Cazarín, 
el Congreso ha incumplido con sus obligaciones de transparencia con tal de no rendir 
cuentas a los veracruzanos sobre el dinero ejercido en contratos de publicidad durante el 
último trimestre de 2020 (octubre-diciembre) y el primero de 2021 (enero-marzo). 

  A pesar de que la Ley de Transparencia obliga al Congreso a actualizar su portal de 
transparencia y poner los contratos a disposición de la ciudadanía dentro de los 10 días 
siguientes a partir de que se genera la información, es decir, a partir de la firma de cada 
convenio, el apartado de contratos de publicidad de la página de Transparencia del 
Congreso fue actualizado por última vez en septiembre de 2020, esto es hace más de 6 
meses. 

  Lo anterior podría acarrear responsabilidades penales para Aldo Valerio Zamudio, ya que 
como coordinador de Comunicación Social y encargado de la firma de los convenios es 
quien genera la información que se está ocultando. 

  De igual modo, habría responsabilidad para Marlon Torres Fuentes, quien como Jefe de la 
Unidad de Transparencia es el encargado de verificar el cumplimiento de dichas 
obligaciones por parte de la Legislatura. Ambos estarían incurriendo en el delito de 
incumplimiento de un deber legal por el que podrían ser acreedores de penas de hasta 8 
años de prisión. 

  AlCalorPolítico.com documentó el derroche de 31 millones de pesos en publicidad en un 
periodo de sólo 18 meses por parte del Congreso del Estado, autorizado por el presidente de 
la JUCOPO, Juan Javier Gómez Cazarín y ejecutado por Aldo Valerio Zamudio, 
coordinador de Comunicación Social en la Legislatura. 

  Como parte de los actos de corrupción, se detectó el posible desvío de 6 millones de pesos 
provenientes de contratos de publicidad, a través de medios “fachada” que comparten 
algunas características: no son verdaderos medios de comunicación pues rara vez publican 
y cuando lo hacen son los boletines del Congreso del Estado y las columnas de Juan Javier 
Gómez Cazarín. Son fachadas que habrían sido utilizadas para un posible desvío de 
recursos de los veracruzanos. 



   

     

  Incluso 2 millones de pesos habrían sido destinados directamente a medios de 
comunicación presuntamente propiedad del coordinador de Comunicación Social del 
Congreso del Estado, Aldo Valerio Zamudio. 

  Para encubrir las prácticas ilegales en que habrían incurrido Juan Javier Gómez Cazarín en 
colusión con Aldo Valerio Zamudio, es que el Congreso del Estado ahora oculta el gasto de 
publicidad durante los últimos 6 meses, aunque para hacerlo tenga que violar una vez más 
la Ley. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/congreso-oculta-contratos-de-
comunicacion-social-de-los-ultimos-6-meses-341135.html#.YGyHWjyZJaQ  
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LLAMA CNDH A 32 CONGRESOS LOCALES A LEGISLAR EN FAVOR DE LA 
IDENTIDAD DE GÉNERO; EN VERACRUZ HAY 300 MIL TRANS 

MEMORANDUM 3.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 
afirmó que los Congreso locales tienen una deuda histórica con las personas 
trans, por lo que los exhortó a legislar en favor de la identidad de género. En 
ese sentido, el organismo nacional hizo un llamado a los 32 Congresos locales 
del país a garantizar la identidad de género de estas poblaciones y crear o 
fortalecer políticas públicas que les garanticen el acceso a empleos bien 
remunerados, a la salud, a la educación sin discriminación y a la vivienda 
digna. Tan solo en Veracruz, según datos de los colectivos LGBTTI, hay 300 
mil personas transexuales, transgénero y travestis que no tienen acceso a 
una identidad de género reconocida por las autoridades. De acuerdo con la 
CNDH, la finalidad de tales derechos es permitir a ese grupo poblacional vivir 
sin violencia ni vulnerabilidades que les han afectado de manera histórica. 
Por lo anterior, sugirió a los congresistas locales del país que toda 
modificación legislativa de ese tipo debe estar adecuadamente formulada 
para no resultar inoperante o revictimizante en la práctica. Ello implica 
involucrar a organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de 
derechos humanos y, personas trans para la formulación de los respectivos 
proyectos de reforma. La CNDH afirmó que los Congresos locales aún tienen 
una deuda histórica con las personas trans, ya que no se advierte iniciativa o 
interés alguno en modificar los Códigos Civiles respectivos para garantizar el 
derecho a su identidad de género. En ese sentido, cabe recordar que en 
Veracruz, la ex diputada local Daniel Griego Ceballos (Legislatura LXIV) 
presentó en mayo de 2018 una iniciativa para reformar el Código Civil para 
garantizar el derecho a la identidad de género, la cual no prosperó. Para 
octubre de 2019 la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi (Legislatura 
LXV) propuso la misma iniciativa de reforma al Código Civil en materia de 
identidad de género autopercibido; la cual fue turnada a la Comisión 
Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, sin final positivo. La 
activista por los derechos de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, 
transgénero e intersexual (LGBTTI), Jazz Bustamante, dijo que en Veracruz 
existen alrededor de 300 mil personas transexuales, transgénero y travestis 
que no tienen acceso a una identidad de género reconocida por las 



   

     

autoridades. Concluyó que este grupo poblacional, si desea realizar el cambio 
de acta de nacimiento según su identidad sexo-género, debe acudir a la 
Ciudad de México para lograrlo, sin embargo, ésta no es reconocida en 
Veracruz por que la ley no ha sido modificada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Veracruz llega a 8 mil 835 fallecimientos 
por Covid-19 - AVC Noticias 
 

 

Xalapa, Ver.- (AVC) El estado de Veracruz llegó este martes 6 de abril de 2021 58 mil 093 
casos acumulados de Covid-19 en la entidad, así como a 8 mil 835 fallecimientos. 
 
 
En las últimas 24 horas se sumaron 65 nuevos casos de la enfermedad causada por el virus 
Sars-Cov-2, así como 24 decesos. 
 
 
 
En seguimiento al panorama del coronavirus (COVID-19), la Secretaría de Salud (SS) 
informa que, al corte de las 19:00 horas, el número de positivos activos descendió a 305 y 
el de sospechosos pasó a 269.  
 
 
 
Van 47 mil 340 personas recuperadas –entre ellas quienes estuvieron en aislamiento y 
hospitalizadas– y mil 918 permanecen en vigilancia. 
 
 
 
Mientras que 10 mil 923 sospechosos continúan en investigación. En total han sido 
estudiados 122 mil 261 casos, de los cuales 53 mil 245 dieron negativo. 
 
 
 
Debido a la similitud sintomatológica que presentan dengue y COVID-19 es importante 
recalcar que en el primero la señal más común es fiebre; aunque también puede haber dolor 
en músculos, articulaciones y huesos, así como náusea, vómito y salpullido. 
 
 
 
Con respecto al segundo: fiebre, escalofríos, tos, dificultad para respirar, fatiga, dolor en 
músculos, cabeza y garganta, acompañados de pérdida del gusto y olfato, congestión nasal, 
náusea, vómito y diarrea; estos signos aparecen entre el cuarto y quinto día después del 
contagio. 
 
 



   

     

 
La mejor forma de prevenir dichos padecimientos es acatando todas y cada una de las 
indicaciones que emiten las autoridades de Salud. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/general/314144/veracruz-llega-a-8-mil-835-fallecimientos-por-
covid-19.html  
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Van 8,835 muertes por COVID-19 en 
Veracruz; se acumulan 58,093 contagios 
- Estado - xeu Noticias 
Van 8,835 muertes por COVID-19 en Veracruz; se acumulan 58,093 
contagios  

 

 

La Secretaría de Salud de Veracruz reportó este martes 06 de abril que ya 

suman 8 mil 835 fallecimientos por COVID-19 en la entidad desde el inicio 

de la epidemia. 

Asimismo, la encargada de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Dulce 

María Espejo, dio a conocer que ya se acumulan 58 mil 093 casos 

confirmados, de los cuales 305 siguen activos. 

Además, 10 mil 923 casos sospechosos continúan en investigación. 

En la entidad han sido estudiados 122 mil 261 casos, de éstos, 53 mil 245 

resultaron negativos. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1152230  
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Diputados de oposición intentarán tirar 
reforma sobre ultrajes a la autoridad 
- Legisladores de PAN, PRI, PRD y MC van contra la 
reforma morenista ante Suprema Corte - Reunieron 17 
firmas requeridas para promover Acción de 
Inconstitucionalidad 

alcalorpolitico.com 

Diputados de la oposición de Veracruz reunieron 17 firmas para promover 

una Acción de Inconstitucionalidad en contra de la reforma del Código Penal 

del Estado de Veracruz que modifica el delito de ultrajes a la autoridad, 

acusando vacíos legales con los que se está desvirtuando dicho marco legal. 

 

Dicho recurso se tramita ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

acusando la posible contradicción entre la Constitución y alguna norma o 

disposición de carácter general de menor jerarquía, pero se requieren al 

menos el 33% de los 50 diputados que integran Congreso local para 

promoverla . 

 

El trámite lo promueven miembros del equipo jurídico del PAN, PRI y PRD, 

así como de MC, con representación en la actual LXV Legislatura. 

 

Apenas el 11 de marzo de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial de Veracruz el 

Decreto Número 848 que reforma diversas disposiciones del Código Penal 

del Estado Libre y Soberano de Veracruz, entre ellas el delito de ultrajes a la 

autoridad, cambio que ha generado polémica debido a la detención y 

vinculación a proceso de miembros de la oposición y líderes de grupos con 

reclamos al Gobierno bajo este delito. 

 

Si bien el delito de ultrajes ya era vigente y establecía la imposición de “seis 
meses a dos años de prisión y multa hasta de cuarenta días de salario a 

quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus 

funciones o con motivo de ellas”, con la reforma, ahora se añaden supuestos 
que posibilitan el uso arbitrario de este tipo penal, según los legisladores 

inconformes. 

 

Desde 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/diputados-de-oposicion-intentaran-tirar-reforma-sobre-ultrajes-a-la-autoridad-341189.html


   

     

delito de ultrajes a la autoridad es ambiguo y vago, lo que puede permitir su 

aplicación arbitraria e, incluso, en un instrumento para restringir 

ilegalmente la libertad de expresión, lo anterior, dentro de la sentencia de 

los Amparos en Revisión 2255/2015 y 4436/2015. 

 

Los días 3 y 7 de marzo de 2016, el Pleno de la Corte, con el voto de 9 

Ministros decidió declarar inconstitucional el delito de ultrajes a la 

autoridad contemplado en el Código Penal para el Distrito Federal, por 

permitir el actuar arbitrario de las autoridades por ser impreciso, vago y 

ambiguo. 

 

Asimismo, señaló que al criminalizar expresiones contra las autoridades, el 

delito de ultrajes a la autoridad puede ser utilizado como un instrumento 

para reprimir el derecho a la libertad de expresión. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/diputados-de-oposicion-
intentaran-tirar-reforma-sobre-ultrajes-a-la-autoridad-
341189.html#.YG2qei1t8lI  
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Ahued: pasos en la azotea 
Al Pie de la Letra 

alcalorpolitico.com 

Todavía no empiezan formalmente las campañas electorales de los candidatos a presidentes 
municipales, pero el senador con licencia Ricardo Ahued ya comenzó a lanzar metralla 
contra David Velasco Chedraui, quien finalmente amarró la candidatura común a la alcaldía 
de Xalapa por la coalición PRI-PAN-PRD, luego de que el pasado jueves 1 de abril, a 
escasos minutos de que venciera el plazo legal, las dirigencias estatales y nacionales de los 
tres partidos de oposición lograron ponerse de acuerdo para postular al empresario priista 
en la capital del estado. 
  
“No por ser empresario puedes ser buen gobernante, es tu trayectoria, los años de vida que 
te conozcan; y a la gente no la engañamos, ya sabe a qué aspira cada quien”, declaró este 
lunes el precandidato de Morena sobre Velasco Chedraui, quien hasta ahora se ha mostrado 
muy respetuoso hacia Ahued Bardahuil. 
  
Quienes presumen de conocer bien a don Ricardo les ha sorprendido su arremetida contra 
David, quien casualmente lo sucedió en la alcaldía xalapeña en enero de 2008 postulado 
por el mismo partido que también lo había llevado a él al gobierno municipal: el PRI. La 
explicación más lógica que dan a la reacción de Ahued es que el precandidato de Morena 
habría comenzado a evidenciar su nerviosismo ante un escenario electoral adverso y frente 
a un candidato muy competitivo, tanto por su buena imagen personal como por las 
estructuras de las tres fuerzas políticas que lo arropan. 
  
Las reacciones que desató en las redes sociales la consolidación de la alianza opositora en 
Xalapa han comenzado a generar la percepción de que la contienda electoral se polarizará 
entre los candidatos de las coaliciones Morena-PT-PVEM y del PRI-PAN-PRD, lo que el 
propio Ahued ha reforzado con su embate directo contra Velasco Chedraui y soslayando la 
participación de otros contendientes de peso, como el ex rector de la Universidad 
Veracruzana (UV), Raúl Arias Lovillo, quien será abanderado por Movimiento Ciudadano. 
  
La preocupación de Ahued es entendible, ya que nunca antes, en las cuatro elecciones que 
lleva en 17 años, había experimentado esta sensación tan real de una posible derrota, pues 
no solamente deberá enfrentar a sus adversarios externos sino también a sus enemigos 
internos de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, que además de 
considerarlo un extraño y arribista en las filas de Morena lo ven como un potencial rival 
para la sucesión gubernamental de 2024 si es que arrasa en las elecciones municipales de 
junio próximo. 
  
Como candidato del PRI jamás padeció una situación así. En 2004, por ejemplo, en su 
debut como candidato a presidente municipal, fue arropado por el alcalde Reynaldo 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18133&c=2


   

     

Escobar y el candidato a gobernador Fidel Herrera Beltrán. Escobar Pérez no sólo le 
financió la campaña sino que puso a su disposición toda su estructura electoral que 
anteriormente había operado para Convergencia por la Democracia, hoy Movimiento 
Ciudadano. 
  
En 2009, ya distanciado políticamente de Reynaldo, a la sazón secretario general de 
Gobierno, Ahued ganó la diputación federal por el apoyo de Herrera Beltrán; en 2013 la 
diputación local por el respaldo de Javier Duarte, y en 2018 la senaduría por Morena 
gracias al avasallante “efecto López Obrador”. Pero hoy, sin duda, le soplan vientos 
huracanados y no parece tener malla de protección. 
  
EL ‘PLAN B’ DE CHIKI-YUNES  
  
Coincidentemente después de que el Instituto Nacional Electoral y algunos órganos 
públicos locales electorales han empezado a invalidar algunas candidaturas de aspirantes a 
gobernadores, diputados federales y alcaldes, dicen que en el bunker del panista Miguel 
Ángel Yunes Márquez, quien en 2018 intentó relevar a su padre en la gubernatura del 
estado y ahora pretende suceder en la presidencia municipal del puerto de Veracruz a su 
hermano Fernando, empezaron a preparar el “Plan B” ante la inminente posibilidad de que 
le echen abajo la nominación por el supuesto delito de falsear su acta de residencia, motivo 
por el que el director de Gobernación del Ayuntamiento porteño, Gianfranco Melchor 
Robinson, fue denunciado penalmente ante la Fiscalía General del Estado. 
  
Según nos comentan, existirían evidencias en las redes sociales de que la acción de 
Melchor Robinson habría sido avalada por el alcalde Fernando Yunes Márquez a fin de 
favorecer a su hermano y heredarle su actual cargo. 
  
En caso de ser hallado culpable, el actual director de Gobernación podría alcanzar prisión 
hasta por cinco años. 
  
Por eso, dicen, el primogénito del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares habría 
optado por victimizarse, ante la posibilidad de que el OPLE le niegue finalmente su registro 
para contender por la alcaldía. 
  
Pero bien dicen que “hombre precavido vale por dos”, ya que mañosamente Chikiyunes 
consiguió doble blindaje, pues fue registrado también en la posición número cuatro de la 
lista de candidatos de Representación Proporcional (plurinominal) a la diputación local. 
  
Así que su “Plan B” favorecería a Pepe Medina, quien ya fue regidor del PAN en la pasada 
administración municipal que presidió el priista Ramón Poo Gil de enero de 2014 a 
diciembre de 2017. 
  
Hay quienes suponen que de darse este escenario, el clan panista de los Yunes estaría 



   

     

prácticamente entregando la plaza a Morena, cuyo candidato a la alcaldía será el diputado 
federal con licencia Ricardo Francisco Exsome Zapata, cuyo suplente Francisco Javier 
Lorenzo Cabrera lo sustituirá este miércoles en la Cámara baja del Congreso de la Unión. 
  
Versión que obviamente los de la alianza PAN-PRI-PRD niegan, asegurando que la marca 
sigue fuerte en el puerto de Veracruz. Ya se sabrá en un par de meses. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=181
33&c=2#.YG2kly1t8lI  
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Las trilogías partidistas 
Causas y efectos 

alcalorpolitico.com 

*¿Intriga antidemocrática? 
*Estancamiento y retroceso 
*¿Ultraje a la autoridad? 
  
Varios candidatos a legisladores propuestos por la alianza PRI-PAN-PRD, entre los que 
figuran José Yunes Zorrilla y Américo Zúñiga Martínez, han referido en el inicio de la 
actual campaña electoral, que ha sido el abstencionismo de los simpatizantes de panistas, 
priistas y morenistas, la causa fundamental de que la alianza morenista lograra avanzar en 
los procesos electorales federales, favoreciendo con ello un cambio político “que está 
dañando la economía de todos los mexicanos y que afecta también los niveles de eficacia 
en materia de salud pública”. 
  
La inicial estrategia aplicada en los espacios de la nueva trilogía partidista de oposición, 
hacia la también trilogía partidista dominante de la actual administración pública, 
encabezada por MoReNa, podría ser calificada como oportuna, dado que efectivamente fue 
en parte el desgaste en el entusiasmo por sufragar de los tricolores y azulados, habituados a 
que incluso sin sufragar ganaban, una de las causa fundamentales que ante la avalancha de 
votos en contra, favorecieron un triunfo generalizado tanto en ámbitos federales, como 
estatales y municipales. 
  
Ciertamente muchos fueron los priistas y panistas que no votaron en los últimos comicios 
federales, sin embargo no se debe ignorar que muchos de los ciudadanos que regularmente 
no votaban, ni por el PRI, ni por nadie, en los pasados comicios federales sí lo hicieron, 
mismos que ante abstencionistas del ámbito electoral tradicionalmente priistas y panistas, le 
otorgaron a los candidatos de “los morenos” la ventaja más que suficiente para doblegar el 
tradicional poderío de los tricolores y azulados. 
  
Hoy se advierte (con las últimas declaraciones de políticos veracruzanos) que lo registrado 
en los pasados comicios federales hace más de tres años, se registró en un escenario distinto 
a lo que acontecía antes de la derrota del PRI y el PAN, prueba de ello es que en entidades 
como Nuevo León e Hidalgo, en los más recientes comicios el éxito de los resultados 
comiciales no favoreció a Morena, refiriendo con ello que con la suma de sufragios 
realmente ejercido ante las urnas por rojos, azulados y otros más, el panorama también 
podría ser distinto en otros ámbitos estatales del país. 
  
Desde tales perspectivas se deben evaluar las reflexiones efectuadas en ésta misma semana, 
por parte de los ahora candidatos a legisladores José Yunes Zorrilla y Américo Zúñiga 
Martínez, “ambos dos” políticos de reconocida trayectoria no habituados a los golpes, 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18132&c=87


   

     

patadas o cocotazos, pero que ante las circunstancias consideran pertinente el abordar los 
temas con realismo, realizando un llamado a los priistas y ciudadanos en lo general, para 
reflexionar en la importancia de evitar el abstencionismo y ejercer el derecho de sufragio, 
como vía para definir las rutas en las que el país debe desarrollarse, siempre en los marcos 
de la paz y el desarrollo integral... Ya veremos. 
  
Lo que se lee 
  
Realmente resulta inexplicable que de entidades como la de Veracruz, así como del mismo 
Gobierno Federal, emanen tesis que últimamente se manejan conjuntamente en ámbitos 
legislativos, tanto federales como estatales, mismas que portan el sello morenista, opiniones 
enmarcadas en una clara campaña nacional en contra del actuar de las autoridades 
electorales, las cuales conforman las amplias estructuras del Instituto Nacional Electoral. 
  
Pareciera que en los espacios de MoReNa, no dimensionan con claridad que ellos no 
hubieran alcanzado la Presidencia de la República, la mayoría en el Congreso de la Unión, 
así como gubernaturas, incluyendo a Presidencias Municipales, si no existieran en el país, 
organismos electorales estatales como federales de elevada honorabilidad, tanto así que el 
poderío del PRI y del PAN, fue doblegado en ámbitos federales precisamente por la 
honorabilidad que priva en toda la estructura nacional del Instituto Nacional Electoral, 
heredero de la misma honorabilidad y capacidad que le fue antecedida por el Instituto 
Federal Electoral. 
  
Pero a más de ello, el INE influye de manera notoria en el comportamiento de las 
autoridades electorales estatales, prueba de ello es que en la entidad veracruzana, los 
últimos tres gobernadores han emergido de tres fuerzas diferentes, una encabezada por el 
PRI (Javier Duarte de Ochoa) otra por el PAN (Miguel Ángel Yunes Linares) y, la última 
por MoReNa, que es el actual Gobernador veracruzano Cuitláhuac García Jiménez... 
¿Existe honorabilidad o no existe? 
  
La historia no miente cuando está apegada a la realidad de los hechos, los que refieren 
contundentemente que en los últimos años, Veracruz ha registrado un Congreso Local con 
mayoría priista, otro con dominio panista y... actualmente el supremo control lo ejerce la 
fuerza morenista... Luego entonces si existe democracia en México y, por lo mismo, 
funcionarios electorales que respetan la legalidad. 
  
¿Hacia dónde debemos dirigir la mirada los ciudadanos, para coincidir en que nuestras 
autoridades electorales han actuado al margen de la legalidad, si el resultado principal de su 
enorme responsabilidad, ha sido garantizar la validez del sufragio, por sobre el interés de 
los partidos políticos?... ¿Dónde se encuentra su traición a la voluntad ciudadana? 
  
La campaña que actualmente se dirige desde las cúpulas del poder público, con clara 
tendencia para primero desprestigiar y, que con ello se justifique ante los electores el 



   

     

desmantelamiento del actual Consejo Nacional del INE, por la simple y clara evaluación de 
la realidad que se encuentra “a la luz del día, e incluso de la luna” así como por simple 
lógica, obligan al ciudadano (no coludido con intereses partidistas) a la conclusión de una 
lamentable maniobra no en favor de la vida democrática de México, sino todo lo contrario 
y, el concepto de “lo contrario” le ruego al lector serio y responsable que por sí mismo lo 
identifique. 
  
Lo que se ve 
  
Debemos coincidir los ciudadanos que al margen de tendencias partidistas, lo que más nos 
debe interesar de cada uno de sus candidatos es su experiencia, su capacidad como gestor, 
su identidad con los distintos sectores de la colectividad, su honorabilidad personal, al igual 
que la calidad humanista que le pudiera distinguir, todo lo demás sale sobrando e incluso 
podrían representar referencias en contra. 
  
Porque lo señalado como esencial es en suma la experiencia, su nivel de confiabilidad y la 
posibilidad de que los atributos en referencia, le permitan realizar tareas provechosas en 
beneficio de la colectividad a la que representa, sea nivel municipal, estatal o federal. 
  
En todos los partidos como en todos los sectores de la colectividad, existen figuras 
competentes y confiables para las tareas que asumen, al igual pero en sus debidas 
dimensiones que los jornaleros del campo o la ciudad, sumando a vendedores ambulantes y 
comerciantes establecidos, maestros, profesionistas en lo general, así como religiosos y en 
el mismo contexto debe sumarse a los políticos, quienes generalmente provienen de los 
múltiples sectores que conforman el referido colectivo social. 
  
Así las cosas todos los sectores existen y deben participar en el desarrollo integral, tanto 
empleados del Gobierno, como funcionarios públicos en todos sus renglones, incluyendo el 
de seguridad y administración de justicia, pero está claro tanto para los de arriba como para 
los de abajo, que en el renglón del desarrollo social integral, mucho tiene que ver la 
capacidad del desarrollo financiero en lo general, que sea capaz de impulsar el Presidente 
Municipal, el Gobernador y el Presidente de la República, figuras que son responsables 
precisamente del desarrollo integral de la sociedad, elevando las oportunidades de trabajo, 
de educación, de formación profesional, de salud, de bienestar colectivo en lo general (casa, 
vestido, sustento) renglones que se encuentran estancados en nuestro país y de lo cual, no 
puede evadir responsabilidades quienes nos gobiernan, desde arriba hasta abajo, 
excluyendo a muy escasas excepciones... Por ello estamos como estamos. 
  
Lo que se oye 
  
¿Por qué crear la figura delictiva de “Ultraje a la autoridad”?... ¿Por qué no mejor 
configurar la de “ultraje a la verdad y al ciudadano?... ¿Qué se pretende con la nueva 
propuesta?... ¿Limitar los señalamientos del colectivo social e incluso de funcionarios 



   

     

públicos sobre acciones y actitudes irregulares de otros funcionarios públicos?... ¿Se trata 
de una amenaza jurídica para acallar protestas y señalamientos del colectivo social en 
incluso de funcionarios públicos en desacuerdo?... ¿Hacia qué rumbos se dirige el país en 
los renglones de la libertad de expresión?... Definitivamente tales intenciones no serían en 
nada acordes a las libertades amparadas originalmente por la Constitución. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=181
32&c=87#.YG2kri1t8lI  
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El interés oculto de Margarita 

“Quien a ser traidor se inclina, tarde volverá en su acuerdo.” – Tirso de Molina. 

Con el arranque de las campañas electorales comienzan aparecer cientos de lacras de la 
política que denuestan a tan noble actividad; los casos de personajes como Alfredo Adame 
que su sola incursión ofenden a quienes se han preparado para el quehacer público es 
apenas una pequeña muestra de lo que se habrá de exhibir. 

Pero ante ello, es importante aclarar amable lectora y lector que no por dicha razón 
debemos dejar en manos de nadie nuestro derecho a votar el próximo 6 de junio, por el 
contrario, sirva esto de ensayo para conocer mejor aquellos que pretenden convencerle y 
pedir su voto. 

Así una verdadera historia de intereses y traiciones se construyen en la 

región de Tierra Blanca, Veracruz, en donde su actual diputada local por 

Morena por el distrito XXIII con cabecera en Cosamaloapan, Margarita Corro 

Mendoza busca imponer al antorchista y priísta, Casto León González alías 

“La Castona” como Candidato de Morena a la Presidencia Municipal de 

Tierra Blanca por encima de las bases morenistas, con la complicidad del 

Director local del ICTAVER, Rafael Santos Govea y de la Regidora Laura 

Catalina Reyes Romero, bajo el argumento de la legisladora local de que se 

trata de una orden del Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez y del 

Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos. 

Se sabe que tan solo en la última semana Corro Mendoza reunió en su 

próspero rancho a los morenistas, Lorenzo Domínguez, Arturo Pereda, 

Álvaro Gómez e Isabel Mota para amagarlos, en el entendido de que las 

instrucciones del C. Gobernador se obedecen y que Casto León será el 

candidato. 

En dicho evento, les exigió firmar un documento de adhesión, ya que otro de 

los precandidatos el ex regidor Olegario González también Priísta ya firmó el 

apoyo a Casto. 

Casto León es un viejo priísta y panista, camaleónico y chapulín que asegura 

tener el apoyo del Dirigente Estatal de la CROC, Antonino Baxzin Mata y del 

Nacional, Isaías González, pero en realidad se rumora sería propuesta del 

dirigente de Antorcha Campesina, Samuel Aguirre Ochoa quien es candidato 

a Diputado Federal plurinominal del PRI y forma parte del Comité de 

Antorcha en Tierra Blanca como segundo a bordo de Humberto Aguirre 

Ochoa en la zona de Jícaro y Barahúnda. 



   

     

De consumarse la imposición, Margarita Corro estaría violentando los 

estatutos de Morena y traicionando al Presidente Andrés Manuel López 

Obrador, que mantiene una guerra abierta contra las organizaciones a las 

que ha calificado como corruptas como Antorcha Campesina que tiene 44 

años de lucrar –según el mesiánico presidente- con los campesinos y 

enriquecer a sus dirigentes. 

La Diputada que también busca la reelección tragándose sus palabras del 

2018 cuando disputó el distrito 23 al panista Gregorio Murillo quien 

pretendía la reelección. La bandera de campaña de Margarita Corro fue 

Sufragio Efectivo No Reelección y así ganó. 

Los intereses políticos y económicos en Tierra Blanca van en contra de la 

Cuarta Transformación; el Poder Legislativo, el Gobernador, el Secretario de 

Gobierno y el ICTAVER van contra la corriente del Presidente y de Mario 

Delgado el dirigente Nacional de Morena. 

La mano ejecutora de la traición a MORENA es la Diputada Margarita Corro 

pues ya demostró ser una mercenaria del poder, su negocio es reelegirse por 

la vía plurinominal porque sabe bien que en la cuenca su nombre apesta. 

Al tiempo. 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=101759  
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Caso de Rogelio Franco… creciendo y creciendo 

*Distrito VIII… Que alguien actualice a Román Bastida 

*Urge detener cierre de empresas e incentivar nuevas: DVCH 

*Córdoba… Raúl Arroniz… Unir para avanzar… 

*Campañas… ante la pandemia… “a punta de calcetín” 

*** ¡Como bola de nieve! Y el caso de la aprehensión de Rogelio Franco 

Castán se ha convertido ya en un movimiento nacional perredista en pro de 

su liberación, ya que es considera como “preso político de la 4T”… Y sí, cada 
día se suman más militantes del PRD a esa convocatoria que de manera 

poderosa está haciendo el dirigente estatal de ese partido, Sergio Cadena 

Martínez, quien no ha dejado ni por un minuto de insistir en todo esto… 

*** ¡Que alguien le diga! Pues el alcalde de Verga de Alatorre, Román 

Bastida Huesca anda ya muy chiflado  con conseguir a como dé lugar la 

candidatura a la diputación local por el Distrito VIII con cabecera en 

Misantla y en ese afáan podría estar incurriendo en barbaridades que los 

podrían llevar a perder esa posibilidad de llegar a aser candidato por la 

alainza MoReNa-PT-PVEM… Bastida Huesca piensa que aún están en otros 
tiempos en los que a base de encuestas hechizas puede convencer de que él 

sería el candidato indicado, en lugar de someterse a las reglas impuestas 

para el procesos interno de selección… O sea que tendría que disciplinarse… 

*** ¡Esto es urgente y necesario! Pues al margen de todo, el empresario 

David Velasco Chedraui vuelve a insistir en la urgente necesidad de evitar el 

cierre de más empresas en Xalapa, toda vez que al mes de septiembre del 

año pasado habrían cerrado unas 600 empresas, pero ese fenómeno no se ha 

detenido desde que inció la pandemia por COVID 19 y que ha afectado la 

economía, no solo de Xalapa sino de todo el país… Velasco Chedraui insiste 

no solo en evitar más cierres, sino en incentivar la creacción apertura de 

nuevas… Es urgente que se emprendan acciones concretas para respaldar  a 

emprendedores y empresarios para revertir los números negativos y 

reactivar la creación de empleos y elevar así la calidad de vida de los 

ciudadanos…Un asunto en el que David Velasco ha estado insistiendo muy 
pendiente… 

*** ¡Si hay… sí hay! Nos ha llamado poderosamente la atención que un 

empresario cordobes, como lo es Raúl Arroniz de la Huerta esté entre los 



   

     

favoritos para la candidatura a ala alcaldía de Cordoba precisamente por la 

alianza MoReNa-PT-PVEM… Y es que resulta interesante que ante la pésima 
imagen que va dejando la alcaldesa de aquella ciudad, Leticia López, 

emanada del PAN, debe ser una realidad que la alianza mencionada, tenga 

posibilidades de triunfo…  

*** ¡Unidad ante todo! Por cierto que este martes, pudimos conversar con 

Raúl Arroniz de la Huerta, hijo de el célebre y bien recordado Don Othón 

Arroniz y nos comentó algunos de los aspectos en los que la Ciudad de los 30 

Caballeros podría mejorar mucho y de su intención de llamar a todas las 

fuerzas del municipio, a colaborar, invertir y trabajar en favor de 

Córdoba…  Y es que ha quedado muy claro que los cordobeses divididos 

como han estado hasta ahora, tendrán mayores dificultades para avanzar… 
Interesante… 

*** ¡A mover el bote! Pues es verdad que todos los candidatos a las 

diputaciones federales que ya andan en campañas, tendrán que ajustarse a la 

nueva realidad de ir en busca de los votos de puerta en puerta, con muy 

pocos eventos en grupo y cuidando siempre la sanitización de los lugares y 

de las personas para evitar que la pandemia genere más estragos entre los 

ciudadanos y los propios candidatos… Una campaña “a punta de calcetín” es 
la que deberán hacer ahora los candidatos de los diversos partidos y 

alianzas, olvidándose de aquellos eventos multitudinarios y las grandes 

fiestas electorales que se habían estilado… Haoa todos tendrán que 
ensuciarse los zapatos… 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=101760  
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Diputados corrigen y van contra la 'ley 
garrote' 
Prosa Aprisa 

alcalorpolitico.com 

Todavía no tiene lugar la elección para elegir diputados locales, ni siquiera 

hay candidatos en campaña, pero ayer se tuvo un adelanto de lo que puede 

ocurrir si se modifica la composición de las bancadas representadas en el 

Congreso local, lo que podría dar lugar no solo a un sano equilibrio político 

sino también a un contrapeso necesario que frene el uso y el abuso de poder 

que tiene el Poder Ejecutivo y su bancada en el Poder Legislativo, que 

cuentan, además, con la complicidad de algunos diputados de “oposición”. 
  

Un total de 18 diputados locales (del PAN, del PRI, del PRD y de MC), uno 

más del que era necesario, firmaron un recurso de acción de 

inconstitucionalidad que presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación para que se derogue la reforma que se hizo al Código Penal del 

Estado de Veracruz el 11 de marzo, para aumentar las penas a las conductas 

de ultrajes a la autoridad, que ipso facto utilizó el gobierno para detener, en 

forma arbitraria, a un político opositor, a un empresario crítico, a unos 

pacíficos jóvenes xalapeños y, recientemente, a otros de Orizaba, violando la 

propia ley pero justificándose que cometieron ultrajes a la autoridad. 

  

Los diputados que promovieron el juicio fueron: Omar Miranda Romero, 

Jenny del Pilar Trinidad Herrera, Jorge Moreno Salinas, Enrique Cambranis 

Torres, Judith Pineda Andrade, María Josefina Gamboa Torales, Montserrat 

Ortega Ruiz, María Graciela Hernández Íñiguez, Erika Ayala Ríos, Ivonne 

Trujillo Ortiz, Rodrigo García Escalante, Ricardo Arturo Serna Barajas, 

Bingen Rementería Molina, Nora Jessica Lagunes Jáuregui, María de Jesús 

Martínez Díaz, Sergio Hernández Hernández y Carlos Alberto Triana García. 

No se adhirió el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del PES, no obstante 

que declaró que no había leído la “letra chiquita”, esto es, que no leyó el 
contenido de la reforma que se aprobó. 

  

Es de tal severidad la norma legal modificada y da carta blanca al gobierno 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18131&c=4


   

     

para que la use y abuse de ella en contra de la población, que la prensa 

crítica la bautizó, y ya se le conoce así, como la “ley garrote”, ley que, como 
bien ilustró ayer la diputada local Maryjose Gamboa, implica que nadie 

pueda mirar siquiera feo a un policía. “Con mirarlo feo basta para que sea 
usted privado de la libertad y encarcelado”, por “ultrajes a la autoridad”. 
  

El 17 de marzo, los prestigiosos integrantes de la Academia de la Facultad de 

Derecho de la Universidad Veracruzana, entre otros órganos de 

especialistas, pidieron, mediante un desplegado público, al Congreso y al 

gobernador, derogar la reforma y fundamentaron con amplitud de detalles 

porque contraviene la legalidad, pero fueron ignorados. Ese escrito lo 

firmaron los maestros y doctores en Derecho: Sidney Ernestina Marcos 

Escobar, Rosa Hilda Rojas PeÌ�rez, Esperanza Sandoval PeÌ�rez, Erick 

Cabrera Nieto, Luis Manuel Lara HernaÌ�ndez, MariÌ�a Eugenia Castillo 

Reyes, Enrique CoÌ�rdoba del Vall, Daniel del AÌ�ngel PeÌ�rez, CeÌ�sar 

MartiÌ�nez RaÌ�mila, Rebeca Contreras LoÌ�pez y Austria Paola Barradas 

HernaÌ�ndez. 

  

Lo cierto es que algunos de los 18 diputados que impugnan ahora la reforma 

se prestaron para su aprobación, pero lo importante es que han decidido 

corregir su error y buscan echarla abajo, lo que puso de manifiesto que se 

rebelaron y rompieron el control que tenía sobre ellos el presidente de la 

Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, esto es, que 

optaron por la autonomía a que tienen derecho y que han decidido hacerla 

valer, lo que hace esperar que en lo que resta de la LXV Legislatura no le 

aprobarán al gobernador ningún decreto o iniciativa de ley que no atienda el 

interés de los veracruzanos, y que menos lo harán si en la elección ganan la 

mayoría. 

  

A finales del mes pasado, en una reunión de los dirigentes del PAN, del PRI y 

del PRD con sus diputados locales y federales, les hicieron ver la urgente 

necesidad de derogar la reforma pues, les recordaron, amenaza no solo a la 

población sino también a ellos mismos y la pueden utilizar en su contra una 

vez que dejen la representación que tienen y no gocen ya de fuero, dentro de 

seis meses. Los ilustraron mejor con la detención del exsecretario de 

Gobierno, Rogelio Franco Castán. 

  

Al gobernador Cuitláhuac García Jiménez ya solo le restan tres años para 



   

     

dejar el cargo, pero de todos modos son tres años, y hasta ahora, abusando 

(no se puede utilizar otro término) de que su partido tiene mayoría en el 

Congreso local, y que tienen el poder y los recursos para cooptar a diputados 

que le ponen precio a su dignidad, han hecho lo que han querido aprobando 

decretos e iniciativas de ley que solo sirven a sus intereses particulares y 

que atentan contra el interés de la ciudadanía. 

  

El equilibrio y los contrapesos en el ejercicio del poder son sanos pues 

obligan a la toma de decisiones por consenso, previo diálogo, negociación y 

acuerdo, y evitan la tentación del autoritarismo, que es propio de las 

dictaduras, pero no de un gobierno democrático. 

  

Por los indicios que se van teniendo, se advierte que en la próxima elección 

el partido en el poder ya no va a arrasar y tampoco va a obtener la mayoría 

abrumadora de curules en el Congreso local que logró en 2018, y si no pasa a 

ser minoría, al menos podría quedar en igualdad de fuerza con la oposición, 

lo que obligaría al Ejecutivo a refrenarse ante la tentación de promover leyes 

atentatorias contra la seguridad, la integridad y los derechos humanos de los 

veracruzanos. 

  

Al final, si se advierte, la última palabra para lograr ese equilibrio y ese 

contrapeso, a todas luces saludables para la vida pública y democrática del 

Estado, la tienen los ciudadanos, quienes irán a votar. De ellos, y de nadie 

más, dependerá que se intenten y prosperen más leyes “garrote” o que 
prevalezca el Estado de derecho y se garantice la justicia para la población. 

Hay caminos legales, sin violencia, para corregir. La larga lucha por la 

democracia en el país ha dotado a la ciudadanía del instrumento del voto 

para defenderse de gobiernos autoritarios, arbitrarios, persecutores contra 

todo el que le incomoda porque le dice la verdad o denuncia sus abusos. Ya 

veremos el 6 de junio que quiere la mayoría. 

  

Escritora y compositora, “mujer tormenta” 

  

Previo al arranque de su campaña el domingo pasado, desayuné con Edith 

Cervantes, escritora, compositora, guionista, conferencista y defensora de 

los derechos de la mujer, y ahora candidata diputada federal por el distrito 

XII de Veracruz por el partido Fuerza por México. 

  



   

     

Autora, entre otras obras, de La mujer de las tormentas, es, sin duda, una buena 

novedad en el escenario político del Estado, y ve su participación en el 

proceso electoral como una proyección de su interés por cambiar el estado 

de cosas en la vida pública y fortalecer los derechos de la mujer. 

  

Es la primera vez que incursiona en política y por lo mismo no es una 

política tradicional, pero la animan los mejores propósitos y, por lo que 

advertí, posee la sensibilidad necesaria para sentir las necesidades de la 

población, para captar bien sus inquietudes e interpretar sus deseos de 

mejoría, suficientes, eso creo, para llevar su voz al Congreso federal. 

  

El domingo inició sus actividades en Manlio Fabio Altamirano, continuó en 

Medellín de Bravo y concluyó con un evento en modalidad mixta (presencial 

y transmisión en línea). En sus actos participaron sobre todo mujeres y 

jóvenes, escuchó a los electores, respondió a todas las preguntas que le 

hicieron y los invitó a participar de manera razonada para elegir a quienes 

verdaderamente representen sus intereses y no usen el poder que les dé el 

electorado para negociar para su provecho personal. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=181
31&c=4#.YG2qgC1t8lI  
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Sigue mandando la delincuencia 
Apuntes 

alcalorpolitico.com 

“AMLO es un agitador 
social, no un estadista” 

Roberto Madrazo Pintado 

  Sigue mandando la delincuencia 

  

Las graves irregularidades que se han presentado en la investigación del 

crimen de Florisel Ríos Delfín, alcaldesa de Jamapa ejecutada el 11 de 

noviembre del 2020, son puestas al descubierto en un amplio reportaje que 

publica el informativo digital Al Calor Político, trabajo periodístico 

elaborado por el reportero Romeo Ahuja, en el que se pone en duda la 

veracidad de los hecho que la Fiscalía General del Estado ha dado a conocer 

como resultado de sus indagatorias, ya que al parecer los dos detenidos, 

señalados como presuntos autores materiales del crimen, son solo “chivos 
expiatorios”. 
  

Tiempo antes la doctora Jessica Vicuña Santiago, una de las peritos médicos 

que realizó la necropsia al cuerpo de la alcaldesa de Jamapa, Florisel Ríos 

Delfín, habría sido presionada para alterar el dictamen pericial por el caso 

ante negligencia de personal de la Fiscalía de Veracruz. 

  

Así lo revela la denuncia que la misma trabajadora hiciera llegar el pasado 

12 de febrero a la fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadáns y al 

director general de los Servicios Periciales, Héctor Ronzón García, entre 

otras autoridades. 

  

En el documento, explica que los días 10 y 11 de febrero de 2021, fue 

acosada laboralmente por el delegado de Servicios Periciales en la ciudad de 

Veracruz, Abel Roa Franco, con la intención de obligarla a modificar el 

dictamen pericial de necropsia que rindió con motivo del feminicidio de la 

exalcaldesa, así como alterar el etiquetado de las muestras biológicas 

recabadas durante el estudio. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18130&c=10


   

     

  

Ahora que iniciaron las campañas de los candidatos a diputados federales, la 

principal queja ciudadana que se expone a los aspirantes de partidos 

distintos a Morena, es el grave nivel de violencia que se vive por todos los 

rincones del estado. A lo anterior, la violencia, los potenciales votantes 

ponen como segundo problema grave el asunto de la pandemia del 

coronavirus que ha cobrado miles de vidas, luego la pobreza que se respira 

por todas partes, el desempleo y la espiral inflacionaria que ha disparado los 

precios de los productos de la canasta básica, los de los combustibles y el de 

la energía eléctrica. 

  

Otro ejemplo fresquecito de la violencia que se vive en la entidad son las 

cinco personas se encuentran reportadas como desaparecidas, entre ellas 

tres integrantes de una familia de Ixhuatlán del Café, un joven hombre de 

Ciudad Mendoza y un taxista de la ciudad de Córdoba. 

  

El primero en desaparecer fue el joven Ricardo Saucedo Coyohua, de 18 años 

de edad, 1.72 metros de estatura, ojos color café oscuros, piel blanca, cabello 

teñido de rojo, rizado y corto, quien perdió total comunicación con su familia 

desde el pasado martes 23 de marzo cuando se encontraba en Ciudad de 

Mendoza. 

  

Más tarde se informó de la desaparición de tres integrantes de una familia 

originaria de Ixhuatlán del Café, los cuales perdieron total contacto con sus 

familiares desde el primero de abril. Los desaparecidos son: Cecilia 

Cervantes Narciso de 50 años de edad, de ocupación ama de casa; Gonzalo 

Hilario Pino Flores de 53 años de edad, de ocupación campesino y con el 

mismo domicilio y Máximo Pino Flores de 43 años de edad y de ocupación 

campesino, todos con domicilio en la localidad de Ixcapantla de Ixhuatlán del 

Café. Su familia ha solicitado la intervención de la Comisión Estatal de 

Búsqueda de Veracruz para que se integren sus fichas y se inicie con su 

búsqueda de manera inmediata. 

  

La noche de este lunes cinco de abril, fue reportada la desaparición del 

conductor del taxi CO-1850 de la Ciudad de Córdoba identificado por el 

apellido: «Sandoval», quien realizó una corrida de Villa Unión Fortín a 

Zapoapita Ixtaczoquitlán. 

  



   

     

Y para cerrar la lista de actos de violencia hay que consignar en esta 

relatoría que la vivienda del presidente municipal de Chinameca, José 

Antonio Carmona Trolle 

  

fue baleada la mañana del martes seis de abril (ayer). Afortunadamente 

hasta el momento no se reportan personas heridas ni víctimas. 

  

La violencia se ensaña con los veracruzanos. 

  

El PVEM para políticos en desgracia 

  

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) es el lugar perfecto para los 

políticos caídos en desgracia que pretenden competir y ganar-perdiendo sin 

necesidad de ser militantes, beneficio que obviamente no será gratuito y de 

alguna manera lo tendrán que pagar una vez que asuman el cargo. 

  

Para comprobar lo anterior basta con revisar las y los candidatos del PVEM a 

diputados plurinominales o de lista de circunscripción, porque figuran 

personajes que jamás han pertenecido a dicha fuerza política, y mucho 

menos tienen trayectoria como “ambientalistas”. Además de registrar en 

esas listas a la clavadista olímpica Paola Espinosa, también aparecen Javier 

López Casarín, a quien se identifica como operador del canciller Marcelo 

Ebrard; Javier Herrera Borunda, hijo del ex gobernador priista de Veracruz, 

Fidel Herrera; y Luis Arturo González Cruz, alcalde con licencia de Tijuana. 

  

Dice Tumbaburros 

  

“A mi no me consta si Calderón era alcohólico o no, no me consta si robó o 
no, no me consta si tiene 3000 guaruras, lo que si me consta es que cuando 

fue presidente crecimos entre el 3 y el 5.5%, la inflación no paso el 2.9%, 

nuestras reservas crecían un aproximado de 800 millones de dólares por 

semana, se alcanzo la cobertura en salud total con el programa "Seguro 

Popular", se dieron más créditos Infonavit que en ningún otro sexenio y 

varias cosas más, estos son hechos, no chismes de lavadero inventados por 

una periodista parcial vendida al mayor demagogo que ha visto la historia de 

este país, AMLO.” 

  

REFLEXIÓN 



   

     

  

Tiene razón Ricardo Ahued, ser empresario no es garantía de ser también un 

buen servidor público. Es exactamente su caso, es bueno para acumular 

fortuna pero pésimo funcionario. Una sola obra que haga que los xalapeños 

lo recuerden en su paso por la alcaldía no hay. Tapó baches, hizo dos 

colectores, pintó algunas guarniciones, pero nada más, una obra importante 

que lo distinga no hay. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=181
30&c=10#.YG2qhi1t8lI  
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Siete años en el INE 
alcalorpolitico.com 

El pasado cuatro de abril cumplí siete años en el INE, tiempo que tiene 

también la institución electoral nacional. La ocasión es propicia para 

compartir no solo la experiencia profesional a lo largo de este periodo sino 

de la cultura organizacional del Instituto, particularmente a partir de lo que 

las y los expertos denominan los principios de la cultura de ejecución: 

enfoque, compromiso, palanca y hacerse responsable. 

  

El primer principio, el del enfoque, se presenta sin lugar a dudas en el INE 

toda vez que todas y todos quienes integramos la organización tenemos un 

punto el cual define o determina todos los esfuerzos: el día de la jornada 

electoral. Contar con una macro meta como es la instalación de miles de 

casillas un día determinado hace que la cultura organizacional gire en torno 

a dicho objetivo. A diferencia de otras instituciones, este enfoque concreto y 

muy particular juega en positivo hacia la organización. 

  

El segundo principio, el del compromiso, también se presenta nítidamente 

en el INE toda vez que las distintas áreas, esto es, Direcciones Ejecutivas o 

Unidades Técnicas dirigen sus esfuerzos de forma compartida, con 

corresponsabilidad, hacia un mismo objetivo. Las elecciones son un conjunto 

de actividades y procedimientos complejos que requieren la colaboración y 

coordinación de todas y todos quienes integramos el Instituto. Sin 

compromiso y trabajo en equipo simplemente las elecciones no podrían 

organizarse. 

  

El tercer principio de la cultura de ejecución, a saber, la palanca, se presenta 

porque el personal del INE las dificultades operativas o técnicas pueden y 

deben ser superadas mediante decisiones o acciones estratégicas. En efecto, 

realizar elecciones en una geografía extensa, compleja, en condiciones 

políticas y sociales en muchos casos adversas, y con muchos detalles en los 

procedimientos, es realmente difícil. De ahí que la canalización de esfuerzos 

debe ser en los momentos y respecto de las actividades precisas, con la 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/siete-anios-en-el-ine-341213.html


   

     

debida asignación de recursos. 

  

Finalmente, el principio de hacerse responsable también está muy presente 

en la cultura organizacional de la ejecución en el INE. No solo porque se 

tiene la clara consciencia que un atraso de alguna actividad en un órgano del 

Instituto puede retrasar todas las actividades restantes, sino precisamente 

por su alto desarrollo profesional avalado por un servicio civil de carrera. En 

muchas ocasiones he constatado que entre las propias áreas, esto es, las 

personas que integran las mismas se ponen de acuerdo para solucionar una 

problemática incluso sin haberles instruido que lo hicieran en una o una 

serie de reuniones de trabajo. 

  

Es cierto que como toda organización, el INE tiene todavía retos que 

afrontar, rezagos internos qué atender y que mal haría en una 

autocomplacencia de su gestión. Precisamente la vertiente administrativa es 

una de sus áreas de oportunidad, pero reitero, en la planeación, organización 

y evaluación para los procesos electorales es una maquinaria muy 

sofisticada que funciona con una elevada precisión. 

  

En el diálogo directo que he sostenido al visitar 102 de 300 oficinas del INE a 

lo largo y ancho del país, siempre he admirado la actitud del personal del 

INE quienes no obstante las múltiples adversidades, la constante es reportar 

las mismas a quienes ellas y ellos llaman las altas autoridades y rematar 

señalando que todo saldrá bien. Es muy extraño encontrarse en la 

institución con alguien quien exprese dificultades y pesimismo. 

  

El momento actual revela incluso la fortaleza de la institución, la cual 

proviene de la determinación, vocación de servicio y dedicación de quienes 

le integran. A la vez que estamos organizando el proceso electoral más 

retador de la historia del país, comenzamos ayer la organización de la 

Consulta Popular a celebrarse el próximo 01 de agosto, a la par que se 

realizan actividades de fiscalización; procedimientos de designación de 

Consejeras y Consejeros de los Organismos Públicos Locales; tareas para 

erradicar, prevenir y sancionar la violencia política por razón de género; 

trabajos de redistritación con motivo del Censo General de 2020; entre 

mucha otras actividades. 

  



   

     

Como lo he sostenido en otras oportunidades, el INE ha sido, es y seguirá 

siendo para quien esto escribe una gran escuela del servicio público. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/siete-anios-en-el-ine-
341213.html#.YG2qjy1t8lI 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/siete-anios-en-el-ine-341213.html#.YG2qjy1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/siete-anios-en-el-ine-341213.html#.YG2qjy1t8lI


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 
 



   

     



   

     

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Segob. Árbitro electoral debe ser neutral 
El árbitro electoral debe ser neutral o no es réferi, advirtió la secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero. 

Al dar inicio a la impresión de documentación electoral, por parte de Talleres Gráficos de 
México, la encargada de la política interna del país retomó palabras que dijera en su 
momento el consejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), José 
Woldenberg, acerca de la discreción que debe tener el órgano electoral. 

“Por definición”, expuso Sánchez Cordero, “el árbitro es neutral o no es árbitro. Hago mío 
lo que dijo (...) el presidente del IFE en 1996 (José Woldenberg) y era que el árbitro 
electoral fuera eficiente y discreto”, expresó.  

Lorenzo Córdova, consejero presidente del hoy Instituto Nacional Electoral, puntualizó 
que el organismo a su cargo, como árbitro, aplicará la ley y hará valer la Constitución.  

Mencionó que la papelería que comienza hoy a imprimirse, es de la más alta seguridad y 
confiabilidad. 

 “Es una muestra fehaciente y palpable de que desde hace años no hace sentido hablar de 
fraude”, subrayó.  

Talleres Gràficos de México se encargará de imprimir más de 100 millones de boletas 
electorales; más de 300 mil juegos de actas de jornada comicial, entre otros documentos, y 
todo ello en 677 toneladas de papel seguridad. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/segob-arbitro-electoral-
debe-ser-neutral  
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Para dar el ejemplo, López Obrador sí se 
vacunará contra Covid 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia en Palacio Nacional. 
Imagen: Captura de video  

CIUDAD DE MÉXICO 

Luego de consultar a los médicos que lo atendieron en enero mientras padeció por Covid-
19, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que entre 15 y 20 días se vacunará 
contra esta enfermedad. 

El mandatario explicó que con el objetivo de despejar dudas sobre su vacunación, así como 
para incentivar a la ciudadanía a inmunizarse contra SARS-CoV-2 cuanto antes, es por lo 
que recibirá la vacuna. 

https://coronavirus.gob.mx/vacunacion-covid/
https://coronavirus.gob.mx/vacunacion-covid/


   

     

 “Me voy a vacunar dentro de unos 15 o 20 días. Volvía  preguntar a los médicos y también 
para disipar dudas, sobre todo para que los que tuvieron Covid-19 como yo no esperen 
tanto tiempo y dar el ejemplo para que se protejan”, afirmó. 

El mandatario comentó que su vacunación, a finales de este mes, coincidirá con la 
finalización de la inmunización de los adultos mayores de 60 años. 

Al ser cuestionado sobre el fármaco que se suministrará al titular del Ejecutivo, el 
secretario de Salud, Jorge Alcocer, indicó que, sin selección alguna, probablemente sea la 
de AstraZeneca, la misma que se le suministró a él. 

“La que me tocó, porque así lo anunciamos y la que le toca al señor presidente, también sin 
ninguna selección, es la de AstraZeneca”, comentó. 

López Obrador destacó además que confía en que este mes todos los adultos mayores del 
país  hayan recibido al menos una dosis contra Covid-19, esto con el objetivo de que, con la 
llegada de más vacunas, se comience la inmunización de más sectores de la población 
según sus edades. 

“Luego decidimos que teníamos que vacunar a adultos mayores porque son los más 
vulnerables. Nos recomiendas expertos que se atienda a este sector, entre otras cosas, 
porque así se reduce la mortalidad por Covid-19 en un 80 por ciento. Es lo que hacemos”, 
dijo. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/para-dar-el-ejemplo-lopez-
obrador-si-se-vacunara-contra-covid/1441771  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.who.int/es/news-room/feature-stories/detail/the-oxford-astrazeneca-covid-19-vaccine-what-you-need-to-know
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Manifestantes exigen que INE regrese 
candidatura de Félix Salgado 
 

Simpatizantes de Félix Salgado Macedonio continúan con su campamento instalado ayer 
lunes afuera de las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, demandan su restitución a 
la candidatura como gobernador al estado de Guerrero. 

Los inconformes que instalaron casas de campaña y carpas donde pernoctaron al menos 
300 personas, desde las primeras horas gritaron consignas. 

Mantienen cerrados los accesos al inmueble y bloquean uno de los carriles laterales de 
Periférico hacia el oriente de la ciudad. 

A la protesta se suman integrantes del Frente Nacional Obradorista, quienes acusan al INE 
de intervenir en los procesos electorales y exigen la renuncia y juicio político del presidente 
del INE, Lorenzo Córdova y del consejero Ciro Murayama. 

Al rededor de las 11 de la mañana, pasó en su camioneta el diputado Gerardo Fernández 
Noroña, quien saludó a los manifestantes guerrerenses y les indicó que espera que prospere 
la denuncia de juicio político en contra de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama, por 
violar en reiteradas ocasiones la Constitución Mexicana y la Ley Federal de 
Responsabilidades de Servidores. 

"Hoy a la 1 de la tarde hay reunión de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de 
Diputados y yo volveré a insistir del juicio político, que salgan del órgano electoral porque 
es un clamor popular, es una exigencia prácticamente unánime del pueblo que está harto de 
tanto atropello y tanta burla y que ven en ellos un peligro para el próximo proceso 
electoral" comentó el político. 

Dirigentes de los manifestantes aseguran que permanecerán en la sede del INE y con los 
bloqueos viales mientras sus peticiones no sean atendidas. 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/manifestantes-exigen-que-
ine-regrese-candidatura-de-felix-salgado/1441790  
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INE revisará si cancela registro a 19 
candidatos a presidentes municipales en 5 
estados 
 

El Instituto Nacional Electoral (INE) alista el retiro de registro a 19 candidatos a 
presidentes municipales en los estados de Baja California, México, Morelos, Nayarit y 
Veracruz. 

En el caso del Estado de México serán siete los aspirantes que se propone sancionar con el 
retiro o negativa de registro para contender por una presidencia municipal. 

El proyecto que será puesto a consideración del pleno del INE contempla que en Morelos 
sólo se aplique una multa y una amonestación pública a un aspirante a alcalde. 

Por lo que hace al estado de Nayarit, la autoridad electoral determinó sancionar a cuatro 
aspirantes a alcaldes, tres de ellos con multa y una candidata a la que se le hará una 
amonestación pública. 

Finalmente, en Veracruz el proyecto que discutirán los consejeros electorales prevé la 
pérdida de registro de 12 candidatos a presidentes municipales y 20 recibirán multas o 
amonestaciones públicas. También se impondrán multas a dos aspirantes a diputados 
locales. 

El Consejo General del INE sesionará la tarde de este martes para revisar los resolutivos 
de la Comisión de Fiscalización. https://www.razon.com.mx/mexico/elecciones-2021-ine-
revisara-cancela-registro-19-candidatos-presidentes-municipales-5-estados-429761  
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INE aprueba calendario y lineamientos 
de la primera consulta popular en 
México 
Karina Andrew Herrera07 de abril de 2021 | 00:30 

Será el domingo 1 de agosto a partir de las 8 de la mañana  

INE aprueba calendario y lineamientos de la primera consulta popular. FOTO Cuartoscuro  

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el calendario y lineamientos para realizar 
lo que será la primera consulta popular en México, prevista en la Constitución. 

Será el domingo 1 de agosto a partir de las 8 de la mañana.  

Los Consejeros electorales aprobaron las primeras decisiones, pero aclararon que aún 
no hay recursos para realizarla. 

Luego de que la Cámara de Diputados les recortó 870 millones de pesos en su 
presupuesto de este año, el INE no tiene dinero, ni hay en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación ninguna previsión para el costo que implicará la consulta popular. 

“El INE no pidió la consulta, pero va a cumplir con su 
responsabilidad para llevarla a cabo, pero que exista este 

https://noticieros.televisa.com/author/mskarinaa/


   

     

acompañamiento para que la misma sea exitosa y no se deje 
eventualmente al garete de la inanición presupuestaria. En un 
primer momento, a diferencia de la elección federal que 
implicará 162 mil casillas, planteamos que con 104 mil casillas 
se podría realizar la consulta, y eso nos implicó una ampliación 
presupuestal de 1499 millones, no se ha concedido, hoy estamos 
en pláticas con la secretaría de Hacienda planteando que con 
91 mil casillas y un costo de 890 millones de pesos puede seguir 
siendo un ejercicio exitoso”, dijo Lorenzo Córdova, presidente 
del INE. 

El presidente del INE informó qué hay una controversia respecto al presupuesto en la 
SCJN que fue la instancia que además aprobó la realización de la Consulta Popular a 
propuesta del Presidente de la República. 

Están en espera de su resolución, pero además ha mantenido conversaciones, sin éxito, 
con la Secretaría de Hacienda para solicitar una ampliación presupuestal.  

https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/ine-aprueba-
calendario-lineamientos-primera-consulta-popular-mexico-2021/  
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Tribunal Electoral acepta impugnación 
contra reelección de prima del 
presidente de la República 

Foto: Facebook Manuela Obrador 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aceptó 

la impugnación en contra de la “reelección” de la diputada federal en 

Chiapas por Morena, Manuela del Carmen Obrador Narváez, prima del 

presidente de la República, ya que ese espacio debe ser ocupado por una 

integrante de los pueblos originarios, según el argumento en que se basa el 

recurso. 

La denuncia fue presentada por la profesora indígena chol, Crescencia Díaz 
Vázquez, quien se inconformó por la integración de las listas de 

legisladores federales por la vía de la representación proporcional para la 

cuarta circunscripción electoral, elaborada por la Comisión Nacional de 
Elecciones de Morena. 

https://latinus.us/2021/04/06/tribunal-electoral-acepta-impugnacion-
contra-reeleccion-prima-presidente-republica/  
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'El INE va a caer': Félix Salgado al colocar 
casa de campaña en plantón por 
candidatura 
Félix Salgado Macedonio aseguró que se quedará en el plantón afuera de la 

sede central del del Instituto Nacional Electoral (INE) al sur de la Ciudad de 

México hasta que le regresen la candidatura a la gubernatura de 
Guerrero por parte de Morena. “Va caer, el INE, el INE va a caer”, así se 
escuchó tras el arribo del senador con licencia a las instalaciones del órgano 

electoral. Instaló su casa de campaña junto con cientos de simpatizantes, en 

señal de protesta por la cancelación de su registro; ahí dijo que 

promoverá juicio político contra los consejeros electorales y llamó a las 

autoridades judiciales no dejarse presionar y que le devuelvan su 

candidatura. 

En sus palabras. “Les digo al país y a la república que este órgano electoral 
ha quedado completamente desacreditado (...) Que haya juicio político 

contra los siete consejeros que votaron en contra” dijo el guerrerense. 

Para saber. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF) admitió apelaciones contra la decisión del INE que retiró la 

candidatura de Salgado Macedonio. Las impugnaciones SUP-RAP-75/2021 y 

SUP-JDC-416/2021, de Morena y del propio guerrerense, fueron enviados al 

magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien estará a cargo del 

proyecto de sentencia que será votado en el Pleno de la Sala Superior del 

Tribunal. 

Lo que se vio. El 4 de abril Félix Salgado Macedonio tuvo que ser sacado con 

ayuda de dos personas de un mitin en Acapulco, Guerrero. Esto luego de 

que se sintió mal debido a las altas temperaturas que se registraron. Fue 

llevado por dos personas quienes lo tomaron de cada brazo para ayudarlo a 

bajar del templete y posteriormente lo ayudaron a llegar a una camioneta. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-
2021/estados/guerrero/el-ine-va-a-caer-grita-félix-salgado-que-llegó-al-
plantón-para-que-regresen-candidatura/  

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/estados/guerrero/f%C3%A9lix-salgado-seguir%C3%A1n-marchas-en-guerrero-si-no-me-dan-candidatura/
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/estados/guerrero/f%C3%A9lix-salgado-seguir%C3%A1n-marchas-en-guerrero-si-no-me-dan-candidatura/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-partidos-politicos/tepjf-desecha-impugnaci%C3%B3n-a-segunda-encuesta-de-morena-en-guerrero-que-gan%C3%B3-f%C3%A9lix-salgado/


   

     

Dan golpe a finanzas de Zona Divas, Luz 
del Mundo y otros por trata 
Ha hecho 25 acusaciones en menos de dos años ante la 
FGR; se bloquearon cuentas de 32 involucrados en 
trata por un monto de 230 millones de pesos; Kamel 
Nacif, entre los señalados 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó, durante los primeros 

22 meses de este gobierno, 19 denuncias contra probables responsables 

de tráfico de personas y seis más por el delito de trata. En estos últimos 

casos permanecen bloqueadas las cuentas de 32 sujetos por 230 millones de 

pesos. 

Información a la que tuvo acceso EL UNIVERSAL señala que en 22 de las 

denuncias la Fiscalía General de la República (FGR) ya inició las carpetas de 

investigación correspondientes. 

Para ello, la UIF detalló a la Fiscalía los montos recibidos en las cuentas de 

los traficantes y tratantes y los retiros realizados en las mismas. 

En las denuncias por trata de personas, la UIF detectó depósitos por mil 579 

millones 646 mil 669.80 pesos y 46 millones 554 mil 503.23 dólares, así 

como retiros por mil 533 millones 198 mil 939.64 pesos, 69 millones 712 

mil 795.64 dólares, 3 mil 400 dólares y 18 mil 75.49 euros. 

También lee: Editorial. Empresarios del delito 

El pasado 4 de marzo la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valorespresentaron una guía sobre flujos financieros relacionados con la 

trata de personas para orientar a los sujetos obligados sobre la prevención 

de actos de lavado de dinero relacionado con este delito. 

Los casos más relevantes en los que la UIF presentó denuncia por trata de 

personas se refieren a actos de explotación sexual en el 

establecimiento Solid Gold, en el sitio de internet Zona Divas; los 

secuestros de niñas de 12 y 14 años en Puebla y Tlaxcala, Kamel Nacif y La 
Luz del Mundo. 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/trata-de-personas?page=1
https://www.eluniversal.com.mx/
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/empresarios-del-delito
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/condenan-7-anos-de-prision-colaborador-de-zona-divas
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/uif-busca-llevar-la-corte-litigio-de-la-luz-del-mundo
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/uif-busca-llevar-la-corte-litigio-de-la-luz-del-mundo


   

     

En el caso de Ignacio Antonio “N”, alias El Soni, supuesto dueño del sitio 
web Zona Divas en el que se realizaba trata de personas de mujeres 

extranjeras, la FGR inició la carpeta de investigación 

FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CD-MX/0000610/2019. 

La UIF detalló que El Soni recibió depósitos por 987 millones 671 mil 91 

pesos y 329 mil 592 dólares, y realizó retiros por mil 76 millones 768 mil 

359.32 pesos, 127 mil 408.68 dólares estadounidenses y 3 mil 400 dólares 

canadienses. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/dan-golpe-finanzas-de-zona-
divas-luz-del-mundo-y-otros-por-trata  
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"Usted es una cortina de mentiras", 
responde Jenaro Villamil a Loret de Mola 
Por la mañana el presidente López Obrador arremetió 
contra Loret de Mola al recordar el montaje televisivo 
en el caso Cassez y poco después el periodista 
respondió que él no tiene nada que esconder 

El presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado 

Mexicano, Jenaro Villamil, llamó “cortina de mentiras” a Carlos Loret de 
Mola, luego de que el periodista respondiera al presidente Andrés Manuel 
López Obrador, quien señaló que dará a conocer el montaje televisivo de 

la supuesta captura de Florence Cassez. 

El también escritor manifestó en su cuenta de Twitter que los telemontajes 

son un delito y que cualquier comunicador o periodista que se respete debe 

rechazar. 

“Cortina de humo? Los telemontajes son un delito. Son un engaño a la 
audiencia. Una violación al debido proceso. Una vergüenza que cualquier 

comunicados o periodista que se respete debe rechazar, Usted, señor 

@CarlosLoret, es una cortina de mentiras”, expresó. 

La respuesta de Villamil se da tras la réplica de Carlos Loret de Mola, quien 

dijo no tener nada que esconder a comparación del Presidente. “Que se deje 
venir. Pero que luego ya se ponga a gobernar”, escribió en sus redes 

sociales.   

AMLO expondrá montaje del caso Cassez 

En su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, López Obrador indicó 

que solicitaría permiso a Televisa para dar “a conocer” lo que fue el montaje 
relacionado con el caso de Israel Vallarta y Florence Cassez.  

“Entonces, le vamos a pedir permiso a Televisa para ver si mañana damos a 

conocer lo que fue ese montaje, el del señor Vallarta y de la ciudadana 

francesa, que lo saquemos aquí, ¿les parece? Para ilustrar de cómo era antes, 

porque siguen con la jeringa vacía, entonces es importante subrayar sobre 

estos asuntos porque se olvidan, se produce una especie de amnesia”. 

https://www.eluniversal.com.mx/autor-opinion/columnistas/carlos-loret-de-mola/historias-de-reportero
https://www.eluniversal.com.mx/autor-opinion/columnistas/carlos-loret-de-mola/historias-de-reportero
https://www.eluniversal.com.mx/tag/amlo
https://www.eluniversal.com.mx/tag/amlo


   

     

En Palacio Nacional, el mandatario prosiguió: “Y es interesante, porque ese 
montaje -todo esto es pedagógico, que nadie se vaya a enojar- se llevó a cabo 

cuando era secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna”. 
  

Sin embargo, los reporteros le informaron que esto ocurrió cuando García 

Luna era titular de la AFI. 

  

“Es muy importante para todos los personajes que estaban involucrados 

muchos medios de información, reporteros”. 
  

“Entonces, no olvidemos eso, porque ahora son los más tenaces 
cuestionadores de todo lo que hace el gobierno.  

  

“Entonces, vamos a pasar mañana ese capítulo, que es interesante, porque 

eso es un montaje”, agregó. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/loret-

de-mola-usted-es-una-cortina-de-mentiras-responde-jenaro-villamil  
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3M desmiente a Alfredo Adame: "no 
vendemos cubrebocas a particulares" 
Luego de que se filtrara un audio en el que se escucha al candidato a 

diputado federal por Redes Sociales Progresistas (RSP), Alfredo Adame, 

decir “esos 40 millones nos chingamos 25 y esos son los negocios”. 

Este martes, el actor difundió un video en el que asegura que no se refería a 

dinero, sino a una supuesta compra de un lote de cubrebocas modelo 

3M1860. 

Al respecto, 3M emitió un comunicado donde indica que las mascarillas 3M 

1860 o 1870 son productos especializados y de uso médico y/o quirúrgico, y 

su venta está dirigida principalmente a los profesionales de la salud; razón 

por la cual su disponibilidad es limitada para ese uso. 

"Cabe mencionar que este producto no se distribuye de manera masiva en 

México", dice. 

"3M no comercializa sus productos a particulares ya que trabaja a través de 

una red de distribuidores autorizados, quienes pasan por un estricto 

proceso interno de cumplimiento de ética y buenas prácticas comerciales 

para poder representar a la marca" 

"Es una campaña de desprestigio": Alfredo Adame  

El fin de semana, el candidato a diputado por Tlalpan, Alfredo Adame, 

arrancó con su campaña política, pero a la par surgió en redes sociales un 

audio en el que supuestamente habla, entre otros temas, de "chingarse 25" 

de 40 millones de pesos que les darán. 

"Así son los negocios, porque no va a llegar a la mayoría de diputados en la 

Cámara. Necesitan agarrar… lo van a súper apoyar (a Redes Sociales 
Progresistas) para que meta lo más posible, para que en la Cámara la 

diferencia van a ser como 11 diputados, entonces de RSP van a sacar a esos 

11 diputados para tener la mayoría de 256 en la Cámara”, se escucha en el 
clip que se volvió viral en plataformas digitales. 

Al respecto, EL UNIVERSAL buscó ayer al conductor de televisión y político 

quien aseguró: 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/me-voy-chingar-25-millones-audio-de-alfredo-adame-se-hace-viral
https://www.eluniversal.com.mx/tag/alfredo-adame
https://www.eluniversal.com.mx/espectaculos/los-millones-mencionados-en-el-audio-por-venta-de-cubrebocas-asegura-alfredo-adame
http://eluniversal.com.mx/


   

     

"Es una campaña de desprestigio emprendida desde hace tres meses por un 

tipo que se llama Carlos Trejo, un tipo que se llama Luis Alberto Ordaz "El 

rey grupero" y Pablo Mendizábal. a los cuales he exhibido", señaló vía 

telefónica. 

"No tengo nada que comentar del audio, simplemente es una campaña de 

desprestigio, difamación y calumnias por tres personas que se llaman Carlos 

Trejo, Rey Grupero y Pablo Mendizábal, la cual emprendieron hace tres 

meses porque los exhibía como lo que son", reiteró Adame.   

Carlos Trejo hubiera querido difundir el audio 

El escritor de "Cañitas" comenta que para él hubiera sido fascinante haber 

sido quien está detrás de la filtración de los audios pero asegura que vino de 

alguien más. 

Además destaca lo que significa esta noticia en el marco del inicio de 

campaña del actor. 

“Creo que se armó una revolución terrible, creo que ya todos los partidos 
políticos están al tanto de la situación y hoy se dio un marcapasos 

totalmente diferente en la situación y vida política de este país", comparte. 

"Esa es la consecuencia de andar queriendo meter actores, luchadores, a la 

política cuando esta gente la realidad es que no sirve para esto, el país se 

debe dirigir con cerebro, corazón, con ganas de ayudar no de venir a robar 

que es de lo que ya todos estamos hartos". 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/alfredo-adame-
desmentido-por-3m-no-vendemos-cubrebocas-particulares  
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Salgado Macedonio se alista para pasar 
la noche en plantón frente al INE 
El excandidato de Morena al gobierno de Guerrero 
llegó este martes al plantón que militantes 
establecieron en inmediaciones del INE; lo acompaña 
el líder nacional del partido, Mario Delgado 

Félix Salgado Macedonio, llegó la noche de este martes a las afueras de la 

sede del Instituto Nacional Electoral (INE), en donde pasará la noche.  

“Estoy aquí con los compañeros, aquí voy a pasar la noche”, dijo en 
entrevista con EL UNIVERSAL. 

El pasado 25 de marzo el INE canceló la candidatura de Salgado Macedonio 

por no haber presentado gastos de precampaña.  

“No hay razón para que el INE cancelara, el INE resolvió de manera 
equivocada, por razones equivocadas, por razones políticas”, dijo ante los 
militantes reunidos afuera del instituto, quienes le expresaron su apoyo. 

Salgado Macedonio señaló que pasará la noche en el plantón que se ubica a 

las afueras del INE y mañana ejercerán presión ante el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. 

Mario Delgado lo acompaña 

Por su parte, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, se sumó al 

plantón que se ubica a las afueras del Instituto Nacional Electoral (INE) y en 

el que permanece también Félix Salgado Macedonio.  

A través de su cuenta de Twitter, Delgado Carrillo difundió su presencia en 

el lugar, en donde también permanecerá toda la noche. 

“Estamos en el plantón afuera del @INEMexico apoyando la lucha por la 
democracia y la defensa de la esperanza. Mañana a las 8 partiremos rumbo 

al @TEPJF_informa a exigir que se haga justicia y se respete el derecho del 

pueblo de Guerrero a decidir. @FelixSalMac”, escribió el dirigente 
morenista.  

https://www.eluniversal.com.mx/tag/felix-salgado-macedonio
https://www.eluniversal.com.mx/
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones


   

     

Durante el martes, Mario Delgado encabezó una caravana en apoyo a Raúl 

Morón, en Michoacán, a quien también el INE, el pasado 25 de marzo, le 

canceló el registro a la candidatura del gobierno michoacano, por no 

presentar gastos de precampaña. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/salgado-macedonio-se-

alista-para-pasar-la-noche-en-planton-frente-al-ine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Lorenzo Córdova responde a Olga 
Sánchez: ser árbitro discreto no significa 
ser omiso 
Sin mencionar su nombre, el Consejero presidente del 
INE dedica un tuit a las palabras dichas horas antes 
por la secretaria de Gobernación 

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova Vianello, dijo coincidir en que el árbitro electoral debe ser 

discreto y neutral, sin embargo, precisó que eso no significa que sea omiso 

ante violaciones a la ley. 

A través de Twitter, Córdova Vianello dio respuesta a lo mencionado por la 

secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al dar inicio a la 

impresión de documentación electoral, en donde expresó que el árbitro 
electoral debe ser neutral o no es referi. 

Ante ello, el presidente del INE señaló en su red social, sin mencionar el 

nombre de la titular de Gobernación, que aunque coincide en que debe ser 

discreto y neutral, el árbitro electoral a su vez debe ser estricto y puntual 

frente a violaciones a la ley. 

“El día de hoy se ha dicho que el árbitro debe ser discreto y neutral. 
¡Coincido totalmente! Pero hay que agregar: ser discreto y neutral no 

significa ser omiso e indiferente frente a las violaciones a la ley”, manifestó.   

La mañana de este lunes Sánchez Cordero retomó palabras que dijera en su 

momento el consejero presidente del entonces Instituto Federal 

Electoral (IFE), José Woldenberg, acerca de la discreción que debe tener el 

órgano electoral. 

La secretaria de Gobernación expuso que: “Por definición, el árbitro es 
neutral o no es árbitro. Hago mío lo que dijo (...) el presidente del IFE en 

1996 (José Woldenberg) y era que el árbitro electoral fuera eficiente y 

discreto”. 

Por su parte Lorenzo Córdova puntualizó que el organismo a su cargo, como 

árbitro, aplicará la ley y hará valer la Constitución.  

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


   

     

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/lorenzo-cordova-responde-

olga-sanchez-ser-arbitro-discreto-no-significa-ser-omiso   
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INE baja a 10 candidatos a diputados; les 
niega registro por inconsistencias 

 

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) bajó de la 

contienda a otros 10 candidatos a diputaciones federales, porque se 

registraron por dos partidos a la vez, o no se separaron del cargo con 

anticipación del cargo que desempeñaban previamente y por no cumplir con 

lo que exige la ley en materia de fiscalización. En contraste, hay quienes 

acusan que el INE solo elimina candidaturas a su conveniencia. 

Estas son las candidaturas que el INE rasuró: 3 candidatos de la 

coaliciónJuntos Haremos Historia y Morena, 3 de las Redes Sociales 
Progresistas(RSP), 2 del Partido Verde, 1 del Partido del Trabajo y 1 de 

Fuerza por México. 

Los detalles. INE ya había sancionado con pérdida de registro por 

inconsistencias en los reportes de fiscalización de las precampañas a la 

coalición Juntos Hacemos Historia (Morena) a Juan Meléndez Espinoza, del 

distrito 01 en Baja California, y a Julieta Kristal Vences Valencia, del 

distrito 08 de Puebla; entre otros. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/congreso/ine-
baja-10-candidatos-diputados-les-niega-registro-por-inconsistencias/  
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INE avala los lineamientos para la 
consulta popular sobre los 
expresidentes 
Por unanimidad, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) 

aprobó tres acuerdos referentes a la Consulta Popular respecto a las 

acciones para enjuiciar a los expresidentes, agendado para el 1 de agosto de 

2021. El primero es por el Plan Integral y Calendario; el segundo se refiere 

a los Lineamientos para la Organización de la Consulta Popular; y el tercero, 

respecto a la asignación de tiempos en radio y televisión para la difusión 

de dicho ejercicio; los criterios y distribución de tiempos para autoridades 

electorales; y el procedimiento para regular la suspensión de propaganda 

gubernamental. 

La pregunta. El primero de octubre de 2020, la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación (SCJN) determinó procedente la Consulta Popular propuesta 

por el gobierno federal respecto a la posible sanción por corrupción a ex 

presidentes; sin embargo se reformuló la pregunta: 

"¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con 
apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de 
esclarecimiento de las decisiones políticos tomadas en los años pasados por los 
actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las 
posibles víctimas?". 

La discusión. El consejero presidente, Lorenzo Córdova, recordó que la 

consulta se realizará en los términos planteados en el Artículo 35 
Constitucional; sin embargo, el Congreso de la Unión, aprobó que la fecha 

de la consulta no se empatara con el proceso electoral del 6 de junio. El INE 

advirtió que la Cámara de Diputados no consideró este ejercicio en su 

presupuesto. 

En su oportunidad, el representante del PAN, Obdulio Ávila Mayo, refirió 

que a pesar de las solicitudes del INE a la Secretaría de Hacienda acerca de la 

ampliación presupuestal, la respuesta ha sido el silencio, y más allá de eso, 

consideró que "el presupuesto para la consulta, podría aplicarse para la 

compra de vacunas o atender de mejor manera la pandemia por COVID-19. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/revocaci%C3%B3n-de-mandato-y-consulta-popular-c%C3%B3mo-y-cu%C3%A1ndo/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/scjn-discute-propuesta-de-amlo-sobre-consulta-vs-expresidentes/
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¿Quiénes harán trampa en las campañas 
electorales? 
Alfonso Pérez Daza 

Escuché decir a un académico español que en su país no se analiza o se 

enseña el Derecho Electoral de forma significativa, a diferencia de México en 

donde existe una amplia bibliografía y precedentes judiciales de la mayor 

importancia. Le pregunté por qué no se discutía con intensidad la ley 

electoral. Su respuesta fue breve: en España no nos gustaría volver a vivir 

una dictadura, apreciamos la democracia y los políticos procuran respetar 

las reglas de la competencia. Es así de simple, no hay mucho que discutir. 

En México cada proceso electoral se acusa un fraude; no se reconoce la 

derrota y, a veces, sin sentido, se interponen juicios electorales. Basta leer el 

Informe de Labores 2019-2020 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación (TEPJF). Por ejemplo, la Sala Regional Especializada resolvió 

que la promoción del nombre y cargo de un servidor público por medio de 

cartas entregadas a beneficiarios de programas de apoyo en época de 

proceso electoral pone en riesgo los principios de equidad e imparcialidad, e 

implica el uso indebido de recursos públicos. La Sala Regional Guadalajara 

determinó que se presume la coacción del voto en los actos sindicales si 

alguno de los dirigentes da a conocer propuestas de una candidatura o 

realiza manifestaciones a favor de ésta, pues los agremiados se ven 

presionados a votar por cierta preferencia política debido a su relación con 

la dirigencia sindical. Por su parte, la Sala Superior del TEPJF destacó que la 

reforma de abril de 2020 “estableció reglas claras respecto de la violencia 
política contra las mujeres. Por primera vez quedó definido qué es, cuáles 

conductas deben considerarse y cuáles son las autoridades competentes 

para conocer estos casos… [asimismo] resultaba válida la integración de una 

lista de personas infractoras o sancionadas por dichas conductas, pues 

permite verificar si se cumple con el requisito de vivir de un modo honesto 

para competir por algún cargo de elección popular”. 

Esos ejemplos denotan el nivel de nuestra cultura de la legalidad electoral. 

La agenda vigente es la falta de equidad, la utilización de recursos públicos, 

la coacción a los ciudadanos al elegir a sus representantes y ahora, la 

violencia de género. Pareciera que en la búsqueda del poder no hay 

candidatos con ética; y si los hay, se enfrentan a un proceso en el que 

siempre alguien hace trampa. 



   

    

Esta semana que iniciaron las campañas electorales, algunos medios de 

comunicación han dado cuenta de candidatos que enfrentan acusaciones de 

naturaleza penal. Es cierto que deben ser tratados como inocentes mientras 

no los declaren culpables por sentencia. Pero el artículo 38 fracción II de la 

Constitución establece que se suspenden los derechos políticos por estar 

sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar 

desde la fecha del auto de formal prisión. 

¿Hay que dejar competir a un candidato a pesar de estar sujeto a un proceso 

penal? ¿Las acusaciones que enfrenta son parte de una estrategia para 

eliminar a un competidor incómodo o cabe la posibilidad de que, en efecto, 

sea responsable? En agosto de 2011, la Corte aprobó una jurisprudencia 

para estos casos. Concluyó que el derecho al voto del ciudadano se suspende 

por el dictado del auto de formal prisión o de vinculación a proceso solo 

cuando el procesado esté efectivamente privado de su libertad, supuesto que 

implica su imposibilidad física para ejercer ese derecho. Esto no se presenta 

cuando está materialmente en libertad; supuesto en el cual, mientras no se 

dicte una sentencia condenatoria, no existe impedimento para el ejercicio 

del derecho al sufragio activo. 

En otras palabras, dependiendo de la gravedad del delito será la suspensión 

de los derechos políticos, lo cual no me parece una solución clara ni 

convincente. A mi juicio debe prevalecer siempre la presunción de 

inocencia.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alfonso-perez-daza/quienes-
haran-trampa-en-las-campanas-electorales  
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Pájaro carpintero 
06.04.2021/05:26 

Que  la dirigencia de Nueva Alianza Hidalgo no acudió al llamado para la 

firma del acuerdo de civilidad, buenas prácticas democráticas y cero 

tolerancia a la violencia política contra las mujeres en razón de género 

aplicable al proceso electoral local 2020-2021, por lo que es el único 
partido que no tendrá en sus preceptos la determinación de seguir los 

protocolos para no violentar a las mujeres, pues no hay compromiso que lo 

respalde. Incluso, sus aliados de Morena, PT y Verde acudieron con sus 

coordinaciones estatales, mostrando disposición y voluntad política. 

Que la dirigente estatal de Morena, Sandra Alicia Ordóñez, ya comenzó la 
denuncia contra quien resulte responsable por la toma de las oficinas del 

comité en Pachuca, sitio que no han podido ocupar pues lo mantiene tomado 

un grupo de militantes y al ser un lugar particular arrendado se encuentra 

bajo la protección de la ley, por lo que se procederá al desalojo y acción 

legal contra los responsables; el tema ya está afectado a las campañas en 

curso, pues no hay una base o sede de operaciones. 

Que la que planea demandas políticas y por discriminación es Sharon 

Montiel, presidenta de Encuentro Social en Hidalgo, quien se quejó de que el 

Instituto Estatal Electoral rechazó su registro de la primera fórmula 

plurinominal al Congreso del estado a Alejandro González Murillo y a ella, 

pues afirma que ambos aspirantes acreditan tener una discapacidad que se 

encuentra dentro del catálogo de padecimientos crónicos y es que están 

malos de la espalda, por lo que acudirán ante el Tribunal Electoral para 

buscar revertir la determinación. 

Que el candidato a diputado local por Ixmiquilpan, Vicente Charrez, informó 

ayer que está contagiado de covid-19, por lo que no inició actividades de 

campaña territorial. Su hermano Pascual Charrez también padece de 

síntomas, y dicen que a los dos hermanos les pegó fuerte el coronavirus, 

pese a que supuestamente se están cuidando y usan cubrebocas; a muchos 

los mantiene con preocupación el estado de salud de los políticos regionales, 

pero por otro lado les piden mesura y que no salgan a eventos ni a hacer 

proselitismo hasta que estén en condiciones, es decir en más de 40 días. 

https://www.milenio.com/opinion/editoriales/pajaro-carpintero-
hidalgo/pajaro-carpintero_862  
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Así lo dice La Mont | Michoacán y 
Guerrero 
El mejor escenario: Para la alianza PAN-PRI-PRD sería que sus candidatos 

al Solio de Ocampo, Morelia y Casa Guerrero, solo tricolores y Sol Azteca 

Carlos Herrera y Mario Moreno, triunfarán en la elección del domingo 6 de 

junio y llevarán al LXV Recinto de San Lázaro la mayoría de los 12 y 9 

distritos electorales federales. 

Avance: Al iniciar la campaña para gobernador en ambas entidades y por el 

momento sin candidato opositor enfrente, previa resolución del TEPJF, Va 
por México mantiene esa esperanza que ofrecería respiración a los dirigentes 

del PAN-Marko Cortés y PRI-Alejandro Moreno en su perspectiva por 

mantenerse al frente de sus comités ejecutivos nacionales y erigirse en 

actores relevantes para mantener esa coalición hasta 2024. 

¿Qué sigue? Sucesiva aduana para Félix Salgado (FS) y Raúl Morón (RM) fue 

la impugnación ante el TEPJF a la cancelación de sus candidaturas 

ordenadas por el INE. Trascendió solo uno ¿FS? ¿RM? quedará en el camino. 

¿FS o RM? Para los 7 magistrados del TEPJF una de las reglas determinantes 

para su fallo en Guerrero y Michoacán establece que los precandidatos a 

gobernador deben presentar al INE por conducto de sus partidos políticos 

un informe de gastos de precampaña y la consecuencia legal ante la ausencia 

del informe sería la pérdida o cancelación del registro del aspirante, sin 

espacios para la interpretación. 

Sobrevivencia: Para el gobernador Silvano Aureoles (SA) al igual que los 

líderes albiazul, tricolor y Sol Azteca, la continuidad allanaría el camino para 

definir un candidato común en 2024 del partido mejor posicionado en 

octubre 2023. En 2018, SA respaldó a Antonio Meade quien obtuvo la 

segunda posición y el 6 de junio los purépechas votarán además de 

gobernador por 40 diputaciones locales y 112 presidencias municipales. 

Morena no tiene una estructura sólida pues la mayoría de sus cuadros son 

del PRD que llevó en 2001 a gobernar a Lázaro Cárdenas, 2007 Leonel 

Godoy y 2015 SA. 

JDC: El Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano, es la figura que dirime los conflictos o diferencias laborales entre 

el INE y servidores. En 2016 fue promovido por el senador David Monreal 



   

    

Ávila al argumentar violaciones a sus derechos políticos-electorales. Morena 

en su apelación planteó, a los siete magistrados, problemas de legalidad del 

acto de autoridad, en tanto el juicio plantea violaciones a los derechos 

político-electorales. El principal alegato es que David Monreal Ávila no llevó 

a cabo actos proselitistas lo cual lo exonera de rendir el informe de 

precampaña que llevó a cuatro de siete magistrados a aprobar la sentencia 

que restituyó su candidatura aunque su informe fue de manera 

extemporánea como ¿sucedió en el caso de FS? 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/asi-lo-dice-la-mont-
michoacan-y-guerrero-6567723.html  
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AMLO y Adame, víctimas de los montajes 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Los productores de montajes andan sueltos. En los últimos dos días han 

intentado difamar dos importantes proyectos políticos, el de la autollamada 

Cuarta Transformación y el de las nacientes Redes Sociales Progresistas. 

Ayer, por segundo día consecutivo, y dedicándole de nuevo varios minutos, 

el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que en el video viral 

donde se observa a una enfermera voluntaria simular que vacuna contra 

Covid-19 a un adulto mayor en la Ciudad de México se trató de un error o de 

un montaje para afectar a su gobierno. Uno de sus más conspicuos 

propagandistas incluso sospecha que la CIA, sí, la Agencia Central de 

Inteligencia de los Estados Unidos, y la ultraderecha mexicana podrían estar 

detrás de este montaje de la enfermera. Este mismo argumento, del montaje, 

es usado por el actor Alfredo Adame, candidato a diputado federal por 

Redes Sociales Progresistas (RSP), quien señala que el audio donde se le 

escucha decir que se va a “chingar 25 millones” es parte de un montaje para 
dañar su campaña. Como verá, la industria del montaje vive sus mejores días 

y en pocas horas ha cobrado ya dos víctimas. 

Alcocer y la superinmunidad del Presidente 

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, se convirtió ayer en tendencia 

en las redes sociales. Don Jorge se la voló luego de que en la conferencia 

matutina dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador creó buena 

cantidad de anticuerpos contra Covid-19 debido a sus giras presidenciales. 

El funcionario mencionó que aunque algunos dudaron que el mandatario 

padeció Covid-19, sí tuvo la enfermedad, pero presentó una buena capacidad 

de respuesta inmunológica. “Si no hubiera sido por su formación ya 
individual, su capacidad de respuesta inmunológica positiva, rápida y buena, 

que no fue gratuita, no la compró, se la regaló la población cuando los 

visitó durante no sé cuántas veces ha recorrido el país y ahí ha tenido 

contacto con la gente, con los alimentos y reforzó su inmunidad, producto 

del desarrollo que le dieron sus padres, eso es así de sencillo”, dijo el doctor 
Alcocer. Estas declaraciones no le cayeron como anillo al dedo al secretario, 

al contrario, Alcocer fue criticado, pues muchos entendieron que entre más 

contacto tenga una persona con otras, reforzará su sistema inmune contra 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pide-amlo-investigar-si-error-en-vacuna-fue-montaje
https://www.eluniversal.com.mx/espectaculos/es-una-campana-de-desprestigio-alfredo-adame-por-audio-viral
https://www.eluniversal.com.mx/espectaculos/es-una-campana-de-desprestigio-alfredo-adame-por-audio-viral
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-con-buena-capacidad-inmunologica-por-regalo-de-la-poblacion-alcocer-varela
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-con-buena-capacidad-inmunologica-por-regalo-de-la-poblacion-alcocer-varela


   

    

Covid-19. Con la teoría de la superinmunidad de AMLO, el doctor Alcocer, al 

parecer, superó la polémica frase de su subordinado, el subsecretario Hugo 
López-Gatell, quien el año pasado dijo que el Presidente era una fuerza 

moral, y no una fuerza de contagio. Por algo, don Jorge es el jefe y Hugo el 

segundo. 

Lucha a muerte en el PAN 

Si en Morena hay confrontación interna, producto de que algunas 

designaciones de candidatos le abrieron un frente a su dirigente 

nacional, Mario Delgado, en el PAN también traen su fiesta aparte. Nos 

cuentan que este lunes tuvo que salir la Comisión Permanente del Consejo 

Nacional del PAN y la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) 

del blanquiazul, para respaldar a su candidata a la gubernatura de 

Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos y acusaron una persecución 

política ¡del gobernador panista, Javier Corral! Nos cuentan que mientras 

las instancias panistas defendían a doña Maru, don Javier ofrecía una 

conferencia de prensa donde celebró que en su entidad sí haya jueces y que 

estén persiguiendo el caso de la “nómina secreta” del exgobernador César 
Duarte, y por lo cual se le vinculó a proceso a la abanderada panista. Corral 

dijo que los jueces han estado sometidos a la presión mediática, porque se 

quiso ganar con una “narrativa mentirosa”, lo que no se pudo defender en el 
proceso. Corral rechazó una persecución política y dijo que este caso se 

persigue desde hace tres años. ¿Será que Corral termine beneficiando a 

Morena en una carambola de tres bandas? 

Cubrebocas llegan a los kits de campaña 

En la actual campaña electoral algunos candidatos han aprovechado la 

pandemia para innovar, en los artículos promocionales que ahora entregan a 

los electores. Los cubrebocas, nos dicen, se han convertido en un elemento 

infaltable. Por ejemplo, la candidata a diputada local por Jalisco, Rosa Icela 
Díaz, reparte una bolsa para el mandado, un cubrebocas con el logo del PAN, 

y un folleto publicitario con sus propuestas. Sin embargo, lo que doña Rosa 

Icela se gastó en cubrebocas, al parecer, se lo ahorró en pagar a un corrector, 

pues en su folleto propone mejorar el sistema de salud, aumentar la 

seguridad y “rescatar la económica de nuestra comunidad”. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/amlo-y-
adame-victimas-de-los-montajes  
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El pleito electoral 
Ana Paula Ordorica 

De un lado está quien promete que no es como los otros. Del otro lado, los 
que prometen que no son como el actual. 

Los otros son unos ladrones. El actual es un incompetente. 

Ese es el tono al arranque de las campañas que culminarán con las 

elecciones del 6 de junio enmarcado en la gran interrogante de si la 

popularidad de Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente, podrá 

acarrear votos para su coalición: Morena-PT-PVEM de tal forma que la 

segunda mitad del sexenio pueda concretar los cambios prometidos. 

Hasta ahora los cambios del presidente han sido por disposición 

de AMLO mismo, como la conversión del Seguro Popular en Insabi, 
la extinción de fideicomisos, el programa nacional de austeridad, la 

decisión de construir el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y la 

termoeléctrica de Morelos. 

Los cambios legislativos han sido a leyes secundarias, como la creación de 

la Ley Nacional de Extinción de Dominio; a la Ley Federal Contra la 

Delincuencia Organizada, Seguridad Nacional y el Código de Procedimientos 

Penales para convertir la defraudación fiscal en una actividad 

de delincuencia organizada; a este mismo código para penalizar delitos 

en materia de hidrocarburos y un largo etcétera. 

Su partido ha presentado varias ocurrencias que, por fortuna, se han 

quedado en eso, ocurrencias, como la de eliminar las comisiones que pueden 

cobrar los bancos; el impuesto a las grandes fortunas; la intención de 

que Banco de México reciba dólares en efectivo y la prohibición total de 

la subcontratación. 

En estas elecciones intermedias un primer enfoque estará precisamente en 

qué tanto puede ampliar el número de escaños el presidente y los partidos 

que se le han aliado, que no son pocos –PT, PVEM, Partido Encuentro 
Social, Redes Sociales Progresistas y Fuerza México– para llevar a cabo 



   

    

cambios más radicales, como una reforma constitucional a la industria 
energética. 

Para ello importan también las legislaturas locales, ya que una reforma 

constitucional requiere la aprobación de 17 de éstas. 

Actualmente Morena controla 18 legislaturas locales. Un estudio publicado 

por Citibanamex sobre el arranque de las campañas pronostica que Morena 

se quedará con mayoría en entre 12 y 14 congresos locales, lo que sería 

una piedra en el zapato de cualquier modificación constitucional que 

quisiera hacer el presidente. 

Por otro lado, estará por verse qué tanto contrapeso logrará la alianza PAN, 
PRI, PRD en los 219 distritos y en las 11 gubernaturas en los que han 

decidido ir juntos. Hasta ahora esa alianza va arriba en las encuestas 

solamente en dos estados, en Baja California Sur y San Luis Potosí. 

Si el dicho de “toda política es local” prueba ser verídico, estos números 

deben moverse en los menos de 60 días que quedan para las elecciones 

porque hasta ahora todo el enfoque ha sido nacional: o estás con el cambio 

que promete AMLO o estás con los del pasado. Falta que los candidatos 

hagan política en lo local para ver de qué están hechos o si solo pretenden 

montarse en la estela de la popularidad presidencial o en su rechazo. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ana-paula-ordorica/el-pleito-
electoral  
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AMLO, invicto contra los empresarios 
Mario Maldonado 

Los empresarios no le han ganado una a Andrés Manuel López Obrador. 

Antes de asumir el gobierno, el Presidente ya los había ponchado con la 

cancelación del aeropuerto de Santa Lucía. A casi 29 meses de 

administración, el titular del Ejecutivo los tiene encasillados, en un partido 

que augura paliza hacia finales del sexenio. 

Si bien López Obrador ha gobernado de forma deficiente, por decir lo menos, 

durante la primera mitad de su sexenio, con el pretexto de que está 

poniendo los cimientos de su ‘transformación’, una estrategia que no le ha 
fallado es la de quitarle poder a los empresarios. En los últimos 45 años la 

iniciativa privada no había estado tan desdibujada y arrinconada como 

ahora frente al poder político. 

Las amenazas de cancelar sus contratos y concesiones, investigarlos y 

perseguirlos, ha surtido efecto. La razón principal es porque muchos de los 

grandes empresarios del país efectivamente hicieron su fortuna al amparo 

del poder político, con relaciones que si bien algunas no pueden probarse o 

tener consecuencias legales, sí son del dominio de los integrantes del 

establishment mexicano, en el cual se ha movido López Obrador en los 

últimos 40 años, con sus propios escándalos y señalamientos. 

La cancelación de proyectos emblemáticos como el Aeropuerto de Texcoco, 

la contrarreforma energética, el cambio en los procesos de compras del 

gobierno, el viraje de la política económica, la militarización de la 

infraestructura, la reforma laboral y el escarnio público del que ha echado 

mano el Presidente para presionar a los llamados poderes fácticos y “grupos 
de intereses creados” han sacudido a los otrora “dueños de México”: la clase 
política y empresarial que se mezcló hasta diluirse. 

El reconocimiento de que efectivamente el poder político y económico llevan 

mimetizándose por décadas no quiere decir que en la denominada Cuarta 

Transformación haya desaparecido. Ocurre de forma similar, con la gran 

diferencia de que las decisiones se toman en un solo lugar: el escritorio del 

Presidente. López Obrador está usando todo su poder y la fuerza del Estado 

para decidir quiénes serán los empresarios beneficiados por su gobierno y 

quienes quedarán marginados. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-inaugura-base-aerea-en-santa-lucia-con-corte-de-liston
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/en-vilo-tercer-paquete-de-inversion-privada
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/en-vilo-tercer-paquete-de-inversion-privada
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/grupo-monterrey-rompe-lanzas-contra-la-4t


   

    

Los señalamientos que ha hecho López Obrador contra los empresarios, al 

llamarlos “mafia del poder”, “traficantes de influencias”, “minoría rapaz” y 
demás adjetivos no significa que todos están incluidos en la misma bolsa ni 

que van a reaccionar de la misma manera. Entre las agrupaciones más 

influyentes y poderosas del país, como el Consejo Mexicano de Negocios, el 

Consejo Coordinador Empresarial y el Grupo Monterrey hay serias 

discrepancias sobre cómo proceder frente a las acusaciones del Presidente y 

sus embates. 

Los del Grupo Monterrey son los más beligerantes, aunque los de más bajo 

perfil. La razón principal es que la mayoría de sus negocios no están sujetos 

a concesiones del gobierno, aunque los cambios en el sector energético, la 

subcontratación laboral y en general el viraje de la política económica sí han 

afectado sus negocios y las industrias en las que participan. En Nuevo León, 

por ejemplo, los principales empresarios decidieron hace unos meses no 

comprar ninguna promesa o solicitud que provenga del Ejecutivo, aunque 

tampoco planean ser una oposición visible por lo menos hasta pasadas las 

elecciones intermedias. 

En lo que respecta al Consejo Mexicano de Negocios y el CCE, así como a los 

inversionistas del Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia y otros que 

están al margen de estos organismos, como Carlos Slim, cada quien juega su 

propia estrategia, esperando que los acercamientos con funcionarios 

como Arturo Herrera, Marcelo Ebrard, Tatiana Clouthier, Julio Scherer e 

incluso el exjefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, les ayuden a 

frenar los embates y la paliza que desde el Ejecutivo les están dando. 

Posdata 1 

El acuerdo para regular el outsourcing, considerado por los presidentes de 

las cúpulas empresariales que lo negociaron (CCE, Concamin, Concanaco-

Servytur y Coparmex) como el “mejor posible”, dada la iniciativa radical del 

Presidente que buscaba desaparecer la figura de subcontratación laboral, en 

realidad cayó pésimo entre la iniciativa privada, sobre todo por la coyuntura 

de crisis en la que se encuentran prácticamente todas las empresas, 

principalmente las del sector servicios.  

La Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León, que 

preside Rodrigo Fernández Martínez, fue la que alzó la voz. Alertó que las 

pequeñas y medianas empresas con menos de 10 empleados van a ser las 

más afectadas, pues deberán registrar el cumplimiento de sus proveedores 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones-2018/lo-quiera-o-no-lo-quiera-la-mafia-va-pa-afuera-amlo
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/amlo-acuerda-trabajo-conjunto-con-empresarios-del-grupo-monterrey
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/empresarios-aun-lejos-de-amlo
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/gobierno-empresas-y-sindicatos-acuerdan-regular-outsourcing
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/beneficios-y-riesgos-para-los-trabajadores-por-la-eliminacion-de-la-subcontratacion
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/beneficios-y-riesgos-para-los-trabajadores-por-la-eliminacion-de-la-subcontratacion


   

    

en la parte normativa y administrativa para asegurarse que paguen a tiempo 

sus cuotas patronales; de otra manera serán sancionados. Esto sin contar 

que muchas van a optar por no integrar a sus trabajadores externos a sus 

nóminas, lo que aumentará la informalidad. 

Posdata 2 

Ayer la Secretaría de Hacienda colocó un bono nominal con vencimiento 

2047 a una tasa de 7.75%, el mismo que no quiso colocar hace unas semanas 

a una tasa de 7.05%, argumentando que era demasiado alta, como lo registró 

el analista Luis Gonzali. Lo terminaron colocando más caro. Ese es el costo 

de las decisiones presidenciales que aumentan el riesgo país y afectan el 

clima de negocios de México. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/amlo-invicto-
contra-los-empresarios  
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Frentes Políticos 
07 de Abril de 2021  

1.  Trabajo de fondo. En San Luis Potosí, una mujer podría gobernar el 

estado por primera vez en la historia. La posibilidad recae en la 

doctora Mónica Rangel Martínez, quien, tras 25 años de trabajar en las 

comunidades más humildes de la entidad, ha decidido dar el más 

trascendente de los pasos en su trayectoria, convertirse en la primera 

mandataria estatal. La alta posibilidad de resultar vencedora, además, 

confirma que éste es el momento de las mujeres. Su ejemplo de servicio, 

dedicación y gran inteligencia la llevó a ser considerada la mejor opción 

entre más de 20 mujeres que se registraron en Morena para contender por 

la precandidatura. Líder e inspiradora por naturaleza, se presenta, día a día, 

con una seguridad que preocupa a sus adversarios. Por algo será. 

2. Buenas nuevas. Con la expectativa de que los patrones pagarán la 

participación de utilidades como límite máximo de tres meses del salario de 

los trabajadores, comenzó a circular el dictamen de reforma a las leyes 

federales del Trabajo, Seguro Social y Fondo Nacional de Vivienda, que 

anunció el presidente López Obrador. El borrador del dictamen, que prevé 

la reforma y adición a las leyes mencionadas, a la del ISR y la del IVA, se 

perfila para su aprobación el próximo 13 de abril. El documento limita la 

figura de la subcontratación de servicios y prohíbe subcontratar personal, 

entendiéndose esto cuando una persona, física o moral, proporciona 

trabajadores propios en beneficio de otra. Otro paso a favor del bolsillo de 

los trabajadores. ¿A cuál funcionario hay que agradecer? 

3. Calientitos. Las senadoras de Morena Antares Vázquez, Margarita 
Valdésy Antonia Cárdenas se confrontaron con la panista Lilly Téllez por 

su insistencia en exhibir, vía redes sociales, a las y los integrantes de Morena 

que no avalan un exhorto para pedir a la Secretaría de Salud que se vacune 

ya a todo el personal médico del país. Téllez fue acusada de organizar 

un reality show en la Comisión de Salud y de emprender una “campaña de 
terror” contra las y los senadores de Morena. Cuando ella respondía a las 
acusaciones, los morenistas hablaban al mismo tiempo para acallar su voz. 

“Si ella habla, yo hablo”, decía Antares, mientras Téllez exigía que no se 

cerrara la discusión de un tema que considera importante para el país. El 

nivel de interlocución, en vergonzoso descenso. 



   

    

4.   A cachetadas. Acostumbrado a siempre salirse con la suya, Félix 
Salgado Macedonio no para en su intento por subirse a la candidatura por 

el gobierno de Guerrero. Simpatizantes suyos continúan con su campamento 

instalado afuera del INE, en demanda de que se le restituya la candidatura. 

Un circo llevado a las calles, con el que Salgado pretende convencer a la 

autoridad. Los inconformes, quienes instalaron casas de campaña y carpas 

donde pernoctaron al menos 300 personas, mantienen cerrados los accesos 

al inmueble y bloquean uno de los carriles laterales de Periférico, hacia el 

oriente de la ciudad. Ya le había dado atole con el dedo a todos 

para candidatearse, a pesar de las acusaciones en su contra. ¿Qué le costaba 

entregar sus gastos de campaña? Por eso lo bajaron. 

5.   Notorio cansancio. Asegura Juan Carlos Loera, candidato de Morena a 

la gubernatura de Chihuahua, que lo importante para él es ganar la 

contienda y no depender de lo que ocurra en otras candidaturas, sino sólo de 

lo que diga la gente. Loera opinó acerca del proceso que enfrenta una de sus 

contrincantes, Maru Campos, y dijo que su postura es la misma que la del 

pueblo de Chihuahua.  Aseguró que los habitantes no quieren que regrese 

el duartismo, por lo que pidió que se aceleren las investigaciones y el juicio 

para que se le pueda dar un pronto esclarecimiento. “Yo respeto la 
presunción de inocencia, sin embargo, para quienes aspiramos a gobernar, 

ésta debe regirse en un marco ético y en el que haya total transparencia. Si la 

gente se hartó de lo mismo, es el momento de repensar su intención de voto. 

Por si todavía lo duda. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1441932  
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Estados Unidos e Irán dan el primer paso 
para salvar el acuerdo nuclear 
Washington y Teherán inician un diálogo para 
recuperar los compromisos del pacto 

Kazem Gharib Abadi, representante de Irán en la Agencia Internacional de la Energía Atómica, 
abandonaba el martes la reunión en Viena.CHRISTIAN BRUNA / EFE 

Estados Unidos e Irán han dado este martes un primer paso para salvar el 

acuerdo nuclear, que permanecía prácticamente en vía muerta desde que 

hace tres años Donald Trump se retirara del pacto y retomara la vía de las 

sanciones. Tras la ofensiva diplomática desplegada por la Unión Europea, 

Washington y Teherán pusieron en marcha un proceso de conversaciones 

indirectas para volver a someterse a los términos del documento suscrito 

bajo la presidencia de Barack Obama. Las negociaciones, que se prevé que se 

prolonguen varios días, pivotarán sobre dos comisiones de expertos 

que buscarán atar al régimen iraní a sus compromisos nucleares y a la 

Administración estadounidense a la retirada de sanciones. 

La misma ciudad, pero diferentes salas. La Administración de Joe Biden y el 

Gobierno de Hasan Rohani han dado en Viena los primeros pasos para abrir 

una nueva etapa y regresar a los términos del pacto sellado el 14 de julio de 

2015, que buscaba evitar que Irán se convierta en una potencia nuclear. Sus 

diplomáticos no se han sentado este martes frente a frente. Ni siquiera se 

https://elpais.com/noticias/donald-trump/
https://elpais.com/internacional/2021-04-02/ee-uu-retomara-el-martes-contactos-indirectos-para-una-posible-vuelta-al-pacto-nuclear-con-iran.html
https://elpais.com/elpais/2019/05/24/ideas/1558708805_691380.html
https://elpais.com/internacional/2015/07/12/actualidad/1436703308_390523.html
https://elpais.com/internacional/2015/07/12/actualidad/1436703308_390523.html


   

   

encontraban en el mismo hotel. Pero su mensaje circula de una parte a la 

otra a través de los diplomáticos europeos que han acudido a la reunión del 

llamado Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés). 

Las dos partes no podían participar en el encuentro porque, primero, 

Estados Unidos decidió retirarse de ese pacto en mayo de 2018. El entonces 

presidente Donald Trump tildó el documento firmado por su antecesor 

como “el peor acuerdo jamás firmado” y optó por abandonarlo para forzar 

una renegociación de los términos por parte de Teherán. El efecto fue el 

contrario: el régimen iraní ha enriquecido desde entonces más uranio y a 

niveles más elevados de los permitidos. A ese impedimento, se añade que 

Irán afirmó que tampoco pensaba sentarse en ninguna otra mesa con EE UU 

si antes no se retiraban las sanciones impuestas por Trump. La nueva 

Administración del demócrata Joe Biden, por su parte, pretende regresar a 

ese acuerdo, pero no retirará las sanciones hasta que Teherán vuelva a 

cumplirlo. Y ese bloqueo se ha prolongado hasta ahora. 

Los órdagos han dado paso a los gestos. El emisario de la Casa 

Blanca, Robert Malley, había afirmado en la cadena de televisión PBS: 

“Estados Unidos sabe que, para volver a cumplir, tendrá que levantar las 
sanciones que son incompatibles con el acuerdo alcanzado con Irán”. El 
portavoz del Gobierno iraní, Ali Rabii, vio en esas palabras una “posición 
realista y prometedora”, que “podría ser el comienzo de una corrección” de 
un tiempo que había puesto “a la diplomacia en un callejón sin salida”. 

La reunión ha empezado a las 14.30 (misma hora en la España peninsular), 

después de varios encuentros bilaterales preparatorios entre los asistentes. 

A ella han acudido los actuales países del acuerdo: Irán, el llamado E3 (el 

Reino Unido, Alemania y Francia) y el E2 (China y Rusia). En un hotel 

cercano aguardaban los enviados estadounidenses. Apenas una hora y media 

más tarde, el encuentro multilateral había ya finalizado y se programaba 

para las 17.00 el primer grupo de trabajo. 

https://elpais.com/internacional/2021-04-06/estados-unidos-e-iran-dan-el-
primer-paso-para-salvar-el-acuerdo-nuclear.html  
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