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Tribunal Electoral de Veracruz revocó acuerdo que designaba secretario 
propietario del Consejo Distrital de Coatepec 

Javier Salas Hernández, 6 de abril de 2021 

 

FacebookTwitterCorreoWhatsAppMás... 

Xalapa, Ver.- Los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), en 
sesión virtual, revocaron el acuerdo del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) que designó al secretario propietario del 
Consejo Distrital de Coatepec.  

 

El ciudadano Francisco Javier Hernández Vela, promovió un juicio para la 
protección de los derechos político electorales ya que consideró que obtuvo 
el mayor puntaje en el proceso de evaluación para la designación del 
secretario propietario del Consejo Distrital de Coatepec, sin embargo, fue 
nombrado Julio César Rodríguez Sánchez.  

 

Por ello, acudió a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), en donde se ordenó al Tribunal Electoral 
de Veracruz (TEV) revisar el caso, ya que el inconforme cumpla con la 
idoneidad para ocupar el cargo, por lo que se debe expedir su 
nombramiento.  

 

http://www.masnoticias.mx/tribunal-electoral-de-veracruz-revoco-
acuerdo-que-designaba-secretario-propietario-del-consejo-distrital-de-
coatepec/ 

http://www.masnoticias.mx/tribunal-electoral-de-veracruz-revoco-acuerdo-que-designaba-secretario-propietario-del-consejo-distrital-de-coatepec/
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Tato Vega y Fuerza por México quieren “ir 
por la verdadera transformación” 
El candidato a la Diputación federal por el Distrito 8 de Xalapa Rural y dirigente estatal de 
Fuerza por México, Eduardo Vega Yunes, aseguró que logrará el triunfo en los comicios 
legislativos del 6 de junio con 100 mil votos. 

  En entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, recordó que en 2012 obtuvo 67 mil 
votos, por lo que pidió la confianza de los ciudadanos y se comprometió a seguir 
caminando y trabajando en pro de los habitantes de los 22 municipios que conforman dicha 
demarcación electoral. 

  “Saqué 67 mil votos y hoy voy por 100 mil y lo vamos a lograr, sólo con las ciudadanas y 
los ciudadanos, les pido de nuevo su confianza como en el 2012, yo sigo caminando, sigo 
trabajando, hoy me siento mejor que nunca”, expresó. 

  Se definió como un hombre de familia, casado, con una hija, mejor preparado, con un 
crecimiento político y una madurez suficiente para poder representar a los pobladores del 
distrito en el Congreso de la Unión. 

  Además, criticó que “hay muchos que por ahí ya tuvieron la oportunidad y que no 
respondieron como deberían hacerlo”, dijo el abanderado de FXM de 37 años de edad, 
quien reiteró tener “todo el ánimo, el conocimiento y además la preparación y la formación 
para poderlos representar”. 

  En la plática, se dirigió a los jóvenes para decirles: “debemos de ir por la verdadera 
transformación, que yo desde la dirigencia del partido y Diputado federal voy a impulsar 
las nuevas generaciones políticas, hay que renovar la clase política de Veracruz y de 
México”. 

  “Les pido que me den la oportunidad y les ofrezco estar permanentemente en campo, en 
los municipios y en las localidades, no me voy a ir a vivir a México, a México sólo voy a ir 
a las sesiones”, agregó. 

  Asimismo, señaló que va a estar de la mano de los Alcaldes, de los agentes municipales, 
de los comisariados ejidales, de las juntas de mejoras, de las representaciones que hay en 
cada uno de los municipios, de los sectores de los azucareros, de los cañeros, de los del 
chayote, de los del mango, de los del café, de los limoneros y de todos aquellos sectores 
productivos y también en los niveles de gobierno municipales y estatales para poder 
trabajar. 

  Ya recibe buena respuesta 



   

 

  Presumió que desde el domingo que iniciaron las campañas federales, ha estado 
recorriendo durante ocho o diez horas los municipios que conforman la demarcación, 
asegurando que ha encontrado “muy buena respuesta”. 

  “La respuesta ha sido impresionante, la verdad es que la gente aún recuerda aquel Tato 
Vega de hace 9 años, un joven que fue a caminar, a tocar la puerta y que hoy seguimos en 
pie de lucha”, apuntó. 

  Aseveró además que no ha dejado de estar presente en el distrito, de tener reuniones y de 
apoyar desde las distintas trincheras, reconociendo que para poder cumplir con su 
proselitismo en busca de la curul y al mismo tiempo dirigir el partido en el Estado, tendrá 
que dormir menos. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tato-vega-y-fuerza-
por-mexico-quieren-ir-por-la-verdadera-transformacion--
341248.html#.YG4FcDyZJaQ  
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Privan de su libertad a precandidato del 
PRD en norte de Veracruz 
El precandidato del PRD a la Alcaldía de Tihuatlán, en el norte de Veracruz, Gregorio 
Gómez Martínez, fue privado de su libertad la mañana de este miércoles, quedando por 
aclararse si se trató de un plagio o de una detención ejecutada por las autoridades. 

Según se ha reportado, el excaldalde del municipio fue interceptado por sujetos armados 
cuando arribaba a su negocio “Autopartes Gómez”, ubicado en la localidad de Plan de 
Ayala, en la zona conurbana con Poza Rica 

De 44 años de edad, “Goyo” Gómez, como se le conoce, es uno de los más fuertes 
aspirantes a llegar a la Alcaldía, puesto que recién desempeñó de 2014 a 2017 y dejó como 
sucesor a Raúl Hernández Gallardo, quien fuera su Tesorero Municipal. 

Algunas personas cercanas al virtual candidato de la alianza PAN-PRI-PRD afirman que se 
lo llevaron al menos 10 personas armadas, “encapuchadas” y con chalecos antibalas. 

Cabe destacar que tras lo ocurrido, comenzó a circular que todo habría sido por una orden 
de aprehensión, aunque hasta el momento no hay una versión oficial. 

PRD repudia “levantón” 

Al respecto, el dirigente estatal del PRD en la entidad, Sergio Cadena Martínez, confirmó la 
privación de la libertad cuando se encontraba en medio de un mitin en la Ciudad de 
México, para exigir la liberación de Rogelio Franco, exsecretario de Gobierno, detenido por 
la Fiscalía de Veracruz por presuntos ultrajes a la autoridad. 

El líder del partido del Sol Azteca arremetió en contra del Gobierno Estatal y 
responsabilizó al Ejecutivo de lo que pueda sucederle a Gómez Martínez. 

“Nos acaban de informar que uno de nuestros líderes de la zona norte, Gregorio Gómez 
Martínez, fue levantado por un grupo armado en su negocio y hacemos responsable 
Cuitláhuac García de lo que le suceda a Goyo Gómez”, dijo. 

Afirmó que los perredistas no permitirán atropellos, por lo que manifestó que continuarán 
en la lucha para hacer frente a estas acciones, las cuales insistió provienen del mismo 
Estado. 

“No vamos a permitir más atropellos, si el Gobierno piensa que con este tipo de acciones y 
amenazas va a dominar a los perredistas, se equivocó, tomó el camino errado, porque los 
perredistas estamos hechos para la lucha, estamos hechos para defender nuestros derechos, 
lo hemos hecho por más de 30 años y hoy más que nunca vamos a seguir adelante por esa 
lucha”, insistió. 



   

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/privan-de-su-libertad-a-
precandidato-del-prd-en-norte-de-veracruz-341233.html#.YG4FeDyZJaQ  
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Consejo Municipal del OPLE, sin noticias 
de aspirantes a la alcaldía. 

Poza Rica, Ver.-  A cinco días de iniciada la recepción de postulaciones de 
candidaturas al cargo de ediles de los 212 ayuntamientos de la entidad, el 
Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral (OPLE) no ha sido 
notificado de interesado alguno en la alcaldía de Poza Rica. 

 Rosa Angela Barrios Vera, presidenta del organismo, indicó que el registro 
de los aspirantes se efectuará en Xalapa, ante el Consejo General del OPLE, 
desde donde se notificará a los consejos municipales. 

En el caso de Poza Rica, solamente se ha acreditado a los representantes de 
los partidos políticos; de 14, dijo, está pendiente uno. 

Respecto al desarrollo del proceso electoral, la funcionaria indicó que este 
martes se aprobó el sitio donde se resguardarán las boletas a utilizarse en la 
elección de alcalde el próximo 6 de junio, misma que contará con las 
medidas de seguridad correspondientes para garantizar que las fojas lleguen 
en correcto estado a las mesas de casilla. 

De acuerdo con la agenda electoral del Consejo General del OPLE Veracruz, 
será entre el 18 y 22 de mayo cuando se entreguen a los consejos 
municipales. 

En el caso de las boletas que se emplearán para elegir a los diputados 
federales, el presidente del V Consejo Distrital del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Demetrio Pérez Gutiérrez, informó que será en la primera 
semana de mayo cuando lleguen, mismas que estarán custodiadas por 
elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena.) 

Entre las tareas a emprender próximamente por el Consejo Municipal del 
OPLE, Barrios Vera agregó que apoyarán al Consejo Distrital del OPLE en la 
aplicación del examen a aspirantes a supervisores y capacitadores asistentes 
electorales, mismo que se realizará el próximo 10 de abril de 9 a 16 horas en 
la Escuela Secundaria General número 2. 
https://www.vanguardiaveracruz.mx/consejo-municipal-del-ople-sin-
noticias-de-aspirantes-a-la-alcaldia/  
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https://www.vanguardiaveracruz.mx/consejo-municipal-del-ople-sin-noticias-de-aspirantes-a-la-alcaldia/


   

 

Violencia política han dejado 65 muertos 
 

Nuestro país se ha cubierto de muerte y dolor, pero no solo por la pandemia 
y la inseguridad en la que estamos sumergidos, si no también por los 
acontecimientos que han marcado a los próximos comicios electorales. 

Y es que de acuerdo con Grupo Radio fórmula en lo que va del proceso 
electoral, 65 políticos han sido asesinados. 

Ante este panorama el especialista Rubén Salazar señala que estas 
elecciones 2021 están marcadas por la tensión y la violencia. 

“No sabemos cómo va a terminar este proceso, pero hasta ahora, en relación 
con los últimos 8 procesos electorales federales, está es la segunda elección 
más violenta por el número de asesinados”, afirmó Rubén Salazar, director 
de la consultora Etellekt. 

Recalcó que, desde septiembre 2020, 20 eran aspirantes a puestos de 
elección municipales y otros cargos; de ellos 3 eran mujeres y 17 hombres. 

 

“Ya se superó la elección intermedia de 2015 en la que fueron asesinados 62 
políticos, seis aspirantes, y solo está por debajo de la de 2018 con 152 
políticos asesinados, de los cuales 48 eran aspirantes”, agregó. 



   

 

De acuerdo con Salazar desde el 7 de septiembre de 2020 al 31 de marzo de 
2021 se registraron al menos 262 agresiones en contra de políticos y de las 
cuales el 25% fueron contra mujeres. 

Recordemos que el próximo 6 de junio, 94 millones de mexicanos serán 
convocados para emitir su voto y elegir a los 500 diputados federales, 15 de 
32 gobernadores estatales, 30 congresos locales y mil 900 ayuntamientos, 
en lo que se consideran las elecciones más grandes del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Aunque le quitaron la candidatura, 
Sergio Hernández se queda en el PAN 
abril 7, 2021 

Sergio Hernández Hernández informó que se queda en el PAN y anunció que 
se reincorporará a sus tareas como diputado, esto a pesar de que le fue 
retirada la candidatura a la alcaldía de Xalapa. Agradeció a la militancia 
panista y a la ciudadanía xalapeña por el apoyo. 

Retomará sus actividades como diputado local  

Tras señalar que la alianza PRI-PAN-PRD forma parte de una negociación, 
resultado de que el país vive un momento histórico y es necesario una 
oposición que frene la destrucción del país, aseguró que en el caso de Xalapa, 
el PAN salió desfavorecido al recibir apenas una de cinco candidaturas 
posibles, sin tomar en cuenta que el blanquiazul es entre los partidos que 
forman la coalición el que más ha votos ha recibido en las últimas elecciones 
locales. 

https://www.eldictamen.mx/noticias-de-veracruz/estatal/aunque-le-
quitaron-la-candidatura-sergio-hernandez-se-queda-en-el-pan/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eldictamen.mx/noticias-de-veracruz/estatal/aunque-le-quitaron-la-candidatura-sergio-hernandez-se-queda-en-el-pan/
https://www.eldictamen.mx/noticias-de-veracruz/estatal/aunque-le-quitaron-la-candidatura-sergio-hernandez-se-queda-en-el-pan/


   

 

Paquita la del Barrio lanza campaña 
política con consejos para el hogar 
En sus videos, Paquita da consejos para que al bebé no se le 
hunda la mollera. 
César García Soria7 de abril de 2021 | 07:05 pm CST 

 

Paquita la del Barrio mostró la que será su campaña política pues hace unas semanas, la 
cantante confirmó su candidatura para convertirse en diputadapor el municipio de 
Misantla, Veracruz. Sin embargo, lo hizo con un video con consejos para que a los bebés 
no se les hunda la mollera. 

Así es, en Erizos ya te contábamos que Paquita se integró a la larga lista de famosos que 
decidieron lanzar su candidatura para obtener un cargo público en las elecciones del 6 de 
junio, y la cantante decidió comenzar con un video “interesante, pero muy estraño”. 

Sí, parece chiste, pero es anécdota y es que con su campaña, Paquita está dando consejos de 
todo tipo a los electores incluyendo uno de cómo hacer que los bebés no tengan la mollera 
sumida. 

https://erizos.mx/author/cesaragarcia/
https://erizos.mx/politica/paquita-la-del-barrio-se-registra-como-candidata-a-diputada-en-veracruz/
https://erizos.mx/politica/conoce-a-los-famosos-que-ya-registraron-sus-candidaturas-politicas/


   

 

Paquita la del Barrio en su candidatura como diputada | Fuente Instagram: paquitaoficialb 

“Con tu boca le vas a dar unos chupetones en la cabecita”: 
Paquita la del Barrio da consejos para la mollera hundida 

En un video que circula en redes sociales, difundido por el periodista Salvador Zaragoza, 
aparece Paquita la del Barrio recibiendo una llamada telefónica de una mujer que le pide su 
consejo pues la mollera de su bebé se hundió. 

“Bueno (…). Mira. Con tu boca le vas a dar unos chupetones en la cabecita en la parte de 
arriba. Ya ves que se le siente uno un hoyito ahí. Ahí le chupas fuerte, fuerte, fuerte y le vas 
viendo que le vaya emparejando la cabeza. Entonces ya que hiciste eso le echas un poquito 
de agua y luego una poca de azúcar ¿para qué?, para que ya no se baje esa telita de la 
mollera y al secarse la telita queda alzada y eso es todo”. 



   

 

Además, Paquita también sugiere poner al niño de cabeza tomándolo por los pies dándole 
golpecitos para que la mollera se regrese. Al final del video la cantante menciona: 

“Hola, soy su amiga Paquita la del Barrio y síganme en redes sociales para más 
consejos”. 

 

Los otros consejos de Paquita 

El video fue publicado originalmente en la cuenta de Facebook “Francisca Viveros Paquita 
en Movimiento” y a su consejo para que a los bebés no se les hunda la mollera, se le suman 
otros con más consejos. 

Entre ellos está no salir de paseo durante las vacaciones de Semana Santa para no 
contagiarse de Covid-19 y pasar el tiempo pintando mandalas; también, otro en donde 
recomienda un remedio casero para evitar resfriados “y esto de la pandemia”. 

“Yo me tomo tres aspirinas, dos limones partidos en cuatro y un chorro de miel de abeja. 
Eso lo pongo a hervir ya que está bien cocido el limón, los exprimó bien, tiro la cáscara y lo 
demás me lo tomo”. 

Así que ahí lo tienen, parece que esta será la campaña para la candidatura política de 
Paquita quien aparecerá en las boletas electorales de localidades de Veracruz por el partido 
Movimiento Ciudadano. 

 

https://erizos.mx/politica/paquita-la-del-barrio-lanza-campana-politica-
con-consejos-para-el-hogar/  
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Candidatos, en la mira: uno detenido, 
otro más amenazado 
Más casos se suman a los registrados en las últimas 
semanas; alcalde pide vigilancia del Ejército 

 

Tras darse a conocer la detención de Gregorio "N", perredistas tomaron el puente de Tuxpan | Foto: Cortesía PRD 

TIHUATLÁN Ver.- Tras la zozobra que provocó la mañana de este miércoles 
el supuesto secuestro de Gregorio Gómez Martínez, exalcalde y actual 
candidato a la alcaldía de Tihuatlán por el PRD, se confirmó que fue 
detenido y trasladado a la Subsede de la Fiscalía General del Estado en 
Tuxpan, aunque aún se ignoran los señalamientos que pesan en su 
contra. 

Abogados de Gómez Martínez confirmaron lo anterior y seis empleados, que 
presenciaron la detención del expresidente de Tihuatlán, dieron los 
pormenores del hecho. 



   

 

ABOGADOS: TODO TRANSCURRIÓ DE MANERA VIOLENTA E 
ILEGAL 

El personal que labora en el establecimiento de “Goyo Gómez” señaló que 
varias personas encapuchadas, que portaban armas de grueso calibre, 
irrumpieron en el lugar, ubicado en la colonia Plan de Ayala, en Tihuatlán, 
donde también se encuentra el domicilio del hoy detenido, para intervenirlo, 
supuestamente sin presentar alguna orden o notificación, golpeándolo e 
insultándolo para llevárselo a la fuerza y subirlo a una camioneta color 
blanco. 

Los abogados destacaron que su cliente fue trasladado a la Subsede de la 
Fiscalía General del Estado en la zona norte del Estado de Veracruz, 
ignorándose el motivo por el cual fue privado de su libertad, destacando 
que dicha detención se llevó a cabo de forma ilegal, toda vez que, 
exponen, no existió una orden de aprehensión emitida por un juez 
competente, violando con ello sus garantías individuales y derechos 
humanos. 

Por otra parte, alrededor de 40 policías de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado realizaron un cateo en el establecimiento, ante lo cual los 
abogados de Gómez Martínez apuntaron que dichos elementos estaban 
procediendo ilegalmente, ya que no contaban con una orden para efectuar el 
allanamiento y esas diligencias, yendo en contra de lo establecido ante la ley. 

Subrayaron que ello puede derivar en pruebas ilícitas, “por mucho que 
busquen y siembren, todas las acciones y actuaciones que efectúen no 
están amparadas por la orden de un juez del Estado o de Distrito, son 
pruebas ilícitas, por lo que deberán ser desechadas”. 

Es por ello, dijeron los abogados, que al lugar asistió un notario, para dar fe 
de las diligencias que estaban realizando los policías estatales, los cuales, 
junto con los que realizaron la detención de Gregorio Gómez Martínez, 
serían llamados a declarar. 

Gregorio Gómez Martínez fue alcalde de Tihuatlán en el periodo 2014-2017, 
postulado por el Partido de la Revolución Democrática, el cual también 
decidió abanderarlo para contender por el mismo cargo en las próximas 
elecciones del 6 de junio. 
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/candidatos-en-la-mira-uno-
detenido-otro-mas-amenazado-6572147.html  

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/candidatos-en-la-mira-uno-detenido-otro-mas-amenazado-6572147.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/candidatos-en-la-mira-uno-detenido-otro-mas-amenazado-6572147.html


   

 

En Fuerza por México están convencidos 
de que se necesita una renovación en la 
clase política 
*Las campañas serán a pie y con las medidas sanitarias 
correspondientes 
EstatalAbril 07, 2021 

 
Escucha la noticia 

Xalapa, Ver.- El Presidente de Partido Fuerza por México en Veracruz 
Eduardo Vega Yunes, en exclusiva para Oliva Noticias, afirmó que enFuerza 
por México están impulsando tanto a mujeres como a hombres, ya que se 
encuentran convencidos de que México y Veracruz necesitan una renovación 
de la clase política además de creer que se puede llevar a cabo una 
verdadera transformación. 

También mencionó que hay mucho ánimo por parte de la ciudadanía porque 
a pesar de ser un partido nuevo cuentan con personalidades con mucha 
trayectoria, honorable y transparente, que se han conducido con honestidad. 

Finalmente dijo que todos sus candidatos a diputados federales, los 
próximos a diputados locales y a las alcaldías harán campaña a pie, cuidando 
todas las medidas de la contingencia por la pandemia y así estar en contacto 
permanente con la ciudadanía. 

https://www.olivanoticias.com/estatal/155629/en_fuerza_por_mexico_est
an_convencidos_de_que_se_necesita_una_renovacion_en_la_clase_politic
a  

 

safari-reader://www.olivanoticias.com/estatal/155629/estatal
safari-reader://www.olivanoticias.com/estatal/155629/public/media/22_eduardo_vega_yunes.mp3
https://www.olivanoticias.com/estatal/155629/en_fuerza_por_mexico_estan_convencidos_de_que_se_necesita_una_renovacion_en_la_clase_politica
https://www.olivanoticias.com/estatal/155629/en_fuerza_por_mexico_estan_convencidos_de_que_se_necesita_una_renovacion_en_la_clase_politica
https://www.olivanoticias.com/estatal/155629/en_fuerza_por_mexico_estan_convencidos_de_que_se_necesita_una_renovacion_en_la_clase_politica


   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

En Veracruz, nuevo sistema de justicia 
laboral iniciará en octubre 
 

La secretaria del Trabajo y Previsión Social y Productividad (STPSP) en el Estado, Diana 
Estela Aróstegui Carvallo, dio a conocer que en octubre iniciará operaciones el nuevo 
sistema judicial en materia laboral y con ello comenzarán a operar los nuevos juzgados 
laborales. 

  Indicó que el nuevo modelo de justicia ya no pertenecerá a la Secretaría del Trabajo sino 
al Poder Judicial y tendrá que hacer pública la convocatoria para la integración de los 
nuevos jueces. 

  Cuestionada en referencia a las juntas de Conciliación y Arbitraje estatales, dijo que éstas 
seguirán operando hasta octubre y no deberán dejar ningún caso en rezago. 

  Aprovechó para comentar que todas las Juntas como la de Ixtaczoquitlán y Córdoba están 
en orden y, a pesar de la pandemia, su labor ha sido constante. 

  "Se apegaron mucho a las instrucciones que hemos dado en la Secretaría de Trabajo. Por 
ejemplo, la de Ixtac está transitando de una manera correcta hacia el nuevo modelo y se 
está (determinando) la cantidad de expedientes y rezago que se tiene". 

  Finalmente, destacó que se han tenido buenos resultados en las conciliaciones virtuales, 
que fue una modalidad implementada tras la pandemia. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-veracruz-nuevo-sistema-de-justicia-
laboral-iniciara-en-octubre-341239.html#.YG4FRzyZJaQ  

 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-veracruz-nuevo-sistema-de-justicia-laboral-iniciara-en-octubre-341239.html#.YG4FRzyZJaQ
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Exhibe SAT viejas deudas del Gobierno de 
Veracruz 
 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó a cinco secretarías y una oficina 
del Poder Ejecutivo de Veracruz en la lista de deudores de impuestos con corte al 1° de 
abril de 2021. 

  En el caso de tres dependencias del Gobierno de Veracruz, los impagos datan de las 
administraciones de Javier Duarte de Ochoa y de Miguel Ángel Yunes Linares. 

  En el caso de las restantes, el ente recaudador notificó de los adeudos el pasado 1° de 
enero de 2021, esto es, con el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez. 

  El adeudo más antiguo es del 16 de noviembre de 2015 y corresponde a la Secretaría de 
Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) durante la gestión de Tomás Ruiz González. 

  El segundo adeudo es del 1° de mayo de 2016 y corresponde a la Oficina del Programa de 
Gobierno y el tercero lo carga la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad 
(STPS), con un adeudo pendiente del 1° de mayo de 2017, en ese entonces con Silvia Edith 
Mota Herrera. 

  En lo correspondiente al actual Gobierno, el pasado 1° de enero de 2021 el Servicio de 
Administración Tributaria notificó de impagos a las Secretarías de Desarrollo Económico y 
Portuario, a cargo de Enrique Nachón Aguirre; a la Secretaría de Desarrollo Social, de 
Guillermo Fernández Sánchez y la Secretaría de Protección Civil, a cargo de Guadalupe 
Osorno Maldonado. 

  Cabe referir que dicha lista la proporciona el SAT a partir de lo expuesto en el artículo 69 
del Código Fiscal, que obliga a dar la máxima publicidad a los deudores del fisco. 

  “El Servicio de Administración Tributaria publicará en su página de Internet el nombre, 
denominación o razón social y clave del registro federal de contribuyentes de aquellos que 
se ubiquen en alguno de los supuestos a los que se refiere el párrafo anterior (créditos 
fiscales)”. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/exhibe-sat-viejas-deudas-del-

gobierno-de-veracruz-341244.html#.YG4L2zyZJaQ  
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Pide Del Ángel Arroyo que FGE vaya más 
allá de Gregorio; “es operador de Yunes 
Linares” 
- Líder de los 400 Pueblos aceptó que interpusieron 
denuncias en contra de “Goyo” - Sin embargo, 
aprehensión en Poza Rica no tiene relación con dichas 
acusaciones 
alcalorpolitico.com 

El líder del Movimiento Nacional de Los 400 Pueblos, Marco del Ángel Arroyo, solicitó a 
las autoridades de procuración de justicia que no se queden únicamente en la detención del 
perredista Gregorio “N”, sino que tienen que ir más hacia arriba, porque él es un operador 
de Miguel Ángel Yunes Linares. 
  
Y es que expuso que desde hace tiempo interpusieron denuncias en su contra, aunque 
aclaró que su aprehensión en Poza Rica este miércoles por policías ministeriales de Xalapa, 
dando cumplimiento a un mandamiento judicial, no tiene relación con dichas acusaciones. 
  
“Que investiguen a fondo, no sólo es Gregorio “N”, ¿quién hizo a Gregorio “N” ?, lo hizo 
Miguel Ángel Yunes. Él es un operado primordial, principal en la zona norte del Estado del 
señor Miguel Ángel Yunes Linares”, puntualizó. 
  
En entrevista telefónica, además dijo que estas denuncias ante la Fiscalía General del 
Estado (FGE), también involucran al ex secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez 
Marie y al ex secretario de Educación de Veracruz, Enrique Pérez Rodríguez, quienes 
quisieron entrar a un predio de uno de los miembros de la organización que dirige. 
  
“Goyo “N”, Téllez Marie y Enrique Pérez quisieron entrar a uno de los predios de uno de 
los compañeros en 2017, ellos tenían a la FGE a su favor, tenía el Poder Judicial del Estado 
a su favor, y se llevaron a 80 campesinos a la cárcel”, aseguró. 
  
Del Ángel Arroyo recordó que hace dos semanas, en el plantón que tuvieron en el centro de 
Xalapa, solicitaron al Gobierno del Estado, que investigara al perredista, al que calificó 
como operador político del ex titular del Ejecutivo, Miguel Ángel Yunes Linares. 
  
Afirmó que Gregorio “N”, cuando controlaba la Policía Ministerial, “detuvo a un 
muchacho, le hicieron un levantón y para subsanar ese error, detuvieron una persona del 
movimiento por cosas que hizo Jorge Winkcler”. 
  
Insistió que ha interpuesto denuncias en contra de diversas ex autoridades del Estado, 
incluyendo al ex gobernador y al ex secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/pide-del-angel-arroyo-que-fge-vaya-mas-alla-de-gregorio-es-operador-de-yunes-linares--341279.html


   

     

  
“Porque son unas personas que se asumen ellos como políticos, como demócratas y por el 
otro lado son unas personas criminales. ¿Cuál es la diferencia entre un criminal y un 
delincuente?, el criminal es un profesional”, expuso. 
  
Calificó la supuesta organización operada por el ex mandatario veracruzano como “una 
camorra, una banda que usan el poder político, los partidos políticos, colonizan a los 
partidos, a las instituciones que pueden, llenan vacíos de poder para sus causas 
particulares”. 
  
Por ello dijo que no los “dejará escapar” y les hará “el santo y seña como aquel” ante los 
delitos que han cometido. 
  
A decir del líder de los 400 Pueblos demostrará con pruebas estas acusaciones, así como lo 
hizo cuando demostró que Yunes Linares y su familia desfalcaron al ISSSTE con 3 mil 
millones de pesos. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pide-del-angel-arroyo-que-fge-

vaya-mas-alla-de-gregorio-es-operador-de-yunes-linares--

341279.html#.YG5wJS1t8lI  
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Liberan a cuatro detenidos de Orizaba; 
proceso será en libertad - AVC Noticias 

Xalapa, Ver. (AVC/Perla Sandoval) Cuatro de las siete personas que 
permanecían recluidas en el penal de La Toma en Amatlán de los Reyes 
fueron liberados por un juez y seguirán sus procesos en libertad. 
 
Tras la audiencia de vinculación a proceso que duró varias horas, el juez 
determinó que Gonzalo,  
Adriana, Itzel y Raúl podrán seguir en libertad el proceso contra ellos, y les 
fue retirado el delito de ultrajes a la autoridad.  
 
Hay que recordar que se trata de cuatro de los detenidos cuyos familiares 
denunciaron que fueron sacados por un comando armado de un taller de 
tatuajes en el centro de Orizaba y que la autoridad aseguró habían sido 
detenidos tras un enfrentamiento con fuerzas del orden.  
 
Desde el inicio los familiares señalaron que se trató de un “montaje” por 
parte de las autoridades ya que desde el momento en que fueron privados 
de su libertad denunciaron su desaparición ante las autoridades.  
 
Sin embargo, se dio a conocer que quienes seguirán su proceso en prisión 
preventiva serán Erwin, Gabriel y José Rogelio, este último el duelo del taller 
de tatuajes. 
 
Antes de la determinación del juez para dar libertad a cuatro de los 
detenidos se había informado que ocurrió lo mismo con Moisés, el hermano 
de Raúl y que es menor de edad, de quien se dijo había acompañado a su 
hermano a retocarse un tatuaje cuando ocurrió la privación de su libertad 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/centro/314189/liberan-

a-cuatro-detenidos-de-orizaba-proceso-sera-en-libertad.html  
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Controlan incendio en Refinería de 
Minatitlán; Pemex reporta siete 
lesionados 

Nuevamente la población de Minatitlán se puso en alerta la tarde de este 
miércoles, al suscitarse una serie de explosiones en el interior de la Refinería 
Lázaro Cárdenas del Río que además se evidenció a través de enormes 
llamas que produjeron una gruesa columna de humo negro. 

La primera versión sobre el origen de explosiones e incendio, ocurrido al 
filo de las 17 horas, surgida de entre los mismos trabajadores, es que habría 
reventado una línea de hidrógeno y pegó a un recipiente de combustible, en 
la parte trasera de la planta FCC, cercana al área de transferencia. 

Despues de las 7 de la noche Pemex reportó a través de redes sociales que el 
fuego había sido controlado y que no había riesgos para la población, 
además mencionó que el saldo fue de siete lesionados con heridas leves, un 
trabajador por quemaduras y uno por intoxicación y cinco bomberos que 
participaban en el operativo para apagar el fuego. 

Previamente de manera extra oficial se informó que los cuerpos de rescate 
reportaron dos heridos,  a Dekar Israel Hernández Soto, quemaduras de 2o 
grado en ambas manos, además de Jorge Palacios Caba, bombero, con 
sofocamiento, quienes fueron trasladados al Hospital Regional de 
Pemex Minatitlán. 

Un ex trabajador petrolero consultado por Imagen del Golfo, comentó que en 
lo que se refiere al combustible, habría que esperar que se consumiera, pero 
en lo que se refiere al hidrógeno, "lo peor es bloquear el hidrógeno que al 
salir, con el oxígeno, es lumbre". 

Los vecinos de la zona aledaña a la refinería, notaron que luego de mucho 
tiempo no habían escuchado el acercamiento de ninguna ambulancia, hasta 
casi una hora después que se vio el ingreso de unas cinco ambulancias y otro 
número de cisternas de contraincendio. 

Cerca del lugar, las familias vecinas contemplaban el evento como un 
espectáculo; una mujer y sus hijos que observaban el incendio a distancia, 
exclamaba: "no, no ... está perra", refiriéndose a la magnitud del accidente. 



   

     

Por otro lado se vio al jefe de Protección Civil, Guillermo Hernández Urbina 
ceca de la casa del alcalde Nicolás Reyes; se presume que, como ha ocurrido 
en otras ocasiones, no le fue permitido ingresar a la factoría con  su equipo a 
la zona siniestrada. 

https://imagendelgolfo.mx/coatzacoalcos/controlan-incendio-en-refineria-

de-minatitlan-pemex-reporta-siete-lesionados/50086238  
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Maestra en Yoga gana 52 mil pesos 
en la Contraloría de Estado de 
Veracruz 
Es secretaria particular de la titular de la dependencia, Mercedes Santoyo Domínguez 
 

Maestra en Yoga gana 52 mil pesos mensuales como secretaria 
particular de la titular de la Contraloría de Estado de Veracruz, Mercedes 
Santoyo Domínguez. 

 
A pesar de que en 2018 fue aprobada la Ley de Austeridad aprobada el 28 
de diciembre de 2018, se han puesto en evidencia los gastos excesivos 
que realiza la dependencia en diversos rubros desde la llegada de la 
funcionaria. 
 
Recientemente un medio de comunicación estatal presentó pruebas de los 
contratos que realizó la Contraloría por un monto de 133 mil pesos anuales 
por concepto de diez cajones de estacionamiento para la titular de la 
dependencia, guardaespaldas, asesores de la misma y su secretaria 
particular. 
 
Lo anterior, se convierte en un acto de corrupción y abuso de poder, no 
obstante, hoy se descubre que, por instrucciones de Santoyo Domínguez, 
su secretaria particular Beatriz Mulato Ostos con perfil académico de 
Maestra en Yoga, tiene un sueldo de 52 mil pesos 180 pesos. 
 
La contralora le permite a la funcionaria estatal firmar como Licenciada, 
cuando no cuenta con cedula profesional, la cual se puede constatar a 
través de la pagina de Registro Nacional de Cédulas Profesionales. 
 
Cabe mencionar que Mulato Ostos, no cuenta con experiencia laboral en 
la administración pública que le permita ganar los 52 mil pesos que le 
otorga Mercedes Santoyo, recibiendo un salario con categoría de 
subsecretario estatal.  
 
Lo anterior está comprobado de acuerdo a la solicitud hecha al Sistema 
Infomex con el Folio 01876120 se requirió la información sobre la plantilla 
laboral de la Contraloría General del Estado, misma que fue contestada 



   

     

por la dependencia, con el oficio Número CGE/UA / 1418/ 2O2O. 
 
Del mismo modo, Mulato Ostos ha sido solapada por Santoyo Domínguez, 
ambas incurriendo en una falta administrativa grave, ya que, al ser 
funcionaria de una de las dependencias más importantes del Gobierno de 
Veracruz, está violando la Ley de Austeridad, en primer lugar por tener 
personal de seguridad (guardespaldas) ya que estos sólo son autorizados 
para quienes imparten justicia en el Estado y en segundo lugar por 
autorizar que su secretaria tenga una remuneración económica que no 
corresponde a sus actividades. 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/85094/maestra-en-yoga-gana-52-

mil-pesos-en-la-contraloria-de-estado-de-veracruz.html  
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Hay un millón 798 mil 657 personas 
recuperadas de #COVID19 en México 

 

 

Redacción/El Demócrata. Al 07 de abril de 2021, a nivel mundial se han 
reportado 132,046,206 casos confirmados (517,585 casos nuevos) y 
2,867,242 defunciones (9,264 nuevas defunciones). La tasa de letalidad 
global es del 2.2%. 

El análisis nacional contempla a todos los casos sospechosos totales de 
enfermedad respiratoria viral (casos sospechosos sin muestra, sin 
posibilidad de resultado y sospechosos con muestra) y los casos y 
defunciones con asociación o dictaminación clínica-epidemiológica desde la 
semana epidemiológica 1 del 2020 a la 14 del 2021. 

https://encontacto.mx/hay-un-millon-798-mil-657-personas-recuperadas-de-

covid19-en-mexico/  
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Morenistas contra morenistas 
Apareció este miércoles, en Xalapa, el doctor Mario Vargas Pimentel, viejo militante 
de izquierda, luchador social, fundador del Movimiento de Regeneración Nacional 
en esta capital... 

Lo hizo para señalar que las bases lo han elegido para que sea él y no Juan Vergel 
Pacheco ni Ricardo Ahued Bardahuil, los candidatos a la presidencia municipal. 

Acompañado de cientos de militantes de esta capital y también de Lerdo de Tejada, el 
médico dijo que es consciente de que hay un candidato favorito, impulsado por las cúpulas 
morenistas, "estamos conscientes de que nuestro propósito es muy difícil, pero alzamos la 
voz para que la ciudadanía en Xalapa sepa que aquí hay dignidad, que somos cientos y que 
no estamos de acuerdo que nos impongan a nadie, porque nosotros somos auténticamente 
militantes de Morena". 

A través de un documento, los integrantes de la agrupación Brigadas Unidas de Morena en 
Xalapa expusieron su resolución: "la conformación de una Planilla Única que refleje la 
Unidad de las Bases para contender por el Ayuntamiento de Xalapa, compuesta por 
aquellos militantes y simpatizantes que debidamente se registraron para ediles en tiempo y 
forma, y cuya documentación ya está en manos de esta Honorable Comisión", señalaron. 

Para presidente municipal proponen a Mario Vargas Pimentel; como síndica a Sara 
Isabel Moreno Salazar y como regidores a Adán Rivera Galán, Luz María Zaragoza 
Sobrevilla, Fausto Hernández Hernández, Verónica León González, Jacinto Ortigoza 
Briones, Angélica Frausto Muñoz y Julio Rivera Eugenio, entre otros. 

Con lonas y pancartas en mano, los morenistas también lamentaron imposiciones 
en Lerdo de Tejada y en otras demarcaciones municipales. "Basta ya a la imposición 
de candidatos y malos manejos de manera interna. No al dedazo, sí al 
cumplimiento estricto del artículo 6º Bis", expusieron. "Morena es lucha, no 
imposición", señalaron y en todo momento mostraron su apoyo irrestricto al 
presidente Andrés Manuel López Obrador. "Los obradoristas seguimos en la lucha, 
apoyo total y al cien por ciento a AMLO", se leía en otras pancartas. 

Mario Vargas Pimentel dijo que no está buscando ninguna posición y que no ha 
pedido ni pedirá nada, como se acostumbra en otros grupos políticos. Sobre 
Ricardo Ahued Bardahuil, expresó: "siempre lo he dicho, el señor es un caballero, 
muy respetable, un empresario, pero nosotros estamos haciendo trabajo desde las 
bases, las bases me nombraron y prefiero ser candidato de las bases, de los de 
abajo, que candidato de las cúpulas, de unos diputados que vinieron a ofrecer la 
candidatura a un externo, priista". 



   

     

Pues así las cosas, la lucha al interior de los grupos de Morena en la capital siguen 
y ya veremos el desenlace antes del 16 de abril, fecha límite en que los partidos 
tendrán que registrar candidatos y planillas ante el OPLE. 

El exalcalde Rafael Hernández Villalpando empezó con el pie izquierdo su campaña 
para repetir la diputación federal por el distrito 10 de Xalapa urbano. Los primeros 
reclamos de tirios y troyanos fueron sobre su prolongada ausencia del distrito que 
lo llevó a San Lázaro. Fresco, campechano, dijo que si gana se volverá a ir, porque 
el trabajo de los diputados es en la Ciudad de México. Ni hablar. 

Junto a la andanada que ha recibido en redes sociales, ayer, el líder evangélico 
Guillermo Trujillo Álvarez dijo que su candidatura era una "vergüenza", porque no 
ha hecho nada, sólo levantar el dedo y cobrar un jugoso salario. "Le debería dar 
vergüenza andar pidiendo el voto", expuso. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/morenistas-contra-morenistas-

6572202.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dirigencia nacional de Morena, no 
reconoce a la estatal 
Morena, el partido de la 4T, el partido en el poder, no tiene una dirigencia estatal real en 
Veracruz. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/morenistas-contra-morenistas-6572202.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/morenistas-contra-morenistas-6572202.html


   

     

 
La dirigencia del partido en el estado, es una muestra clara del nivel de desorden, 
desorganización, división y hasta valemadrismo de la poca importancia que le dan a tener 
las cosas en orden. 
 
El que dice ser dirigente estatal, no lo es, y el que ya no es dirigente estatal, sigue 
apareciendo como tal. 
 
Entonces ¿quién es el dirigente estatal?. 
 
No hay, simplemente. 
 
Esteban Ramírez Zepeta, quien se ostenta como delegado del Comité Ejecutivo Nacional, 
carece de nombramiento. Nadie le extendió uno con esta nominación ni con ninguna otra. 
O, al menos, nunca lo ha mostrado. 
 
Llegó solito al partido y como la dirigencia estaba vacía, abandonada, con el puro visto 
bueno del gobernador Cuitláhuac García, se sentó en la silla y se proclamó como el máximo 
líder de Morena en Veracruz. 
 
Se subió en su nube y dijo ser el gran místico del partido. 
 
Mediante solicitud de acceso a la información con el número de folio 2230000015321, se 
pidió al CEN de Morena copia del nombramiento como delegado de Esteban Ramírez 
Zepeta. 
 
Pero no hay tal nombramiento. 
 
La respuesta a la solicitud de acceso a la información se emitió con fecha 26 de marzo, y 
ahí anotan que buscaron por todos lados, en la presidencia del partido y en las 20 
secretarías que tiene el Comité Ejecutivo Nacional, y no encontraron nada, absolutamente 
nada de designación para Ramírez Zepeta. 
 
La respuesta apunta que “en lo referente al estado de Veracruz, me permito señalar que no 
cuenta actualmente con un Presidente, ya que éste presentó su renuncia en 2018, a partir de 
esta fecha es el Secretario General quien ostenta las funciones de presidente de 
conformidad con el artículo ya referido” (SIC). 
 
Enseguida añaden: “es oportuno mencionarle que los integrantes del Comité Ejecutivo 
Estatal 
 
de Morena en el estado de Veracruz se encuentran registrados ante el Instituto nacional 
 



   

     

Electoral”. 
 
O sea que sí hay un comité estatal registrado ante los órganos electorales. 
 
¿Y quién encabeza ese comité estatal?. 
 
 
Gonzalo Vicencio Flores, como Secretario General. 
 
 
Pero Gonzalo Vicencio ya abandonó a Morena, salió corriendo, huyendo, desde el 8 de 
febrero, cuando anunció que se refugiaba en Fuerza por México, partido satélite de Morena. 
 
Gonzalo Vicencio sintió el frío del abandono con más intensidad desde que Ramírez Zepeta 
llegó al OPLE a presentar el documento para conformar la coalición de Morena, el PT y el 
PVEM, sin ninguna representación, más que sus pistolas. 
 
Se dijo intimidado y amenazado desde el gobierno del estado. 
 
¿Quién lo amenazó?, ¿quién lo intimidó?. 
 
Dicen que dijo que el mismo Cuitláhuac, que el intermediario fue el Bola 8, ese secretario 
de gobierno que lleva por nombre Eric Patrocinio Cisneros Burgos. 
 
Nadie lo defendió, porque a nadie tenía para que lo defendiera. 
 
Llegó a la dirigencia por pura suerte, porque los directivos del partido se fueron a ocupar 
puestos de gobierno al triunfo de Morena en el país y en el estado. 
 
Por eso siempre navegó en la soledad. 
 
Hasta que llegó el día en que se fue y abandonó el barco de Morena. 
 
Y un mes y 18 días después de su huida, en Morena todavía lo tienen como la máxima 
figura directiva. 
 
Nadie del Comité Nacional se ha preocupado por regularizar esto. 
 
¿O será que a ninguno de los 21 directivos de Morena en lo nacional les interesa organizar 
la dirigencia en Veracruz?. 
 
Esto último puede ser lo real. 
 



   

     

O sea que Gonzalo Vicencio sigue con la máxima representación de Morena en el estado. 
 
Si hoy llega y presenta documentos ante los órganos electorales, digamos, destituyendo a 
los representantes de partido, se los tienen que aceptar y darle curso a su petición. 
 
El argumento de que es fama pública su salida de Morena sería insuficiente para detener 
una acción de este tipo. 
 
Pero como Gonzalo Vicencio está intimidado, no lo hará. 
 
¿O sí? 
 
Ramírez Zepeta, el alfil de Cuitláhuac García, hizo su asalto a la dirigencia estatal de éste 
partido, el 24 de febrero, cuando anunció que era ya el delegado designado en funciones de 
presidente. 
 
Pero nadie, absolutamente nadie, hizo el anuncio. 
 
El solito se proclamó. 
 
En algunas de las notas informativas mencionan que la secretaria general del comité 
nacional de Morena, Citlalli Hernández, “a través de sus redes sociales”, “informó la 
designación que está signada por el líder morenista Mario Delgado Carrillo”. 
 
Pero no hay tal notificación hecha por Citlalli Hernández, en ninguna de sus redes, por eso 
ni siquiera mostraron la captura de pantalla de la misma. 
 
Tampoco existe el nombramiento, por eso tampoco lo exhibieron. Muchos menos fue 
firmado por Mario Delgado, como quisieron presumir. 
 
Desde el 25 de febrero se pidió al Comité estatal de Morena mediante la solicitud de acceso 
a la información con folio 00386421, copia del nombramiento de Esteban Ramírez como 
delegado en funciones de presidente, y hasta éste 7 de abril no había respuesta. 
 
Un mes y 13 días y no pudieron remitir una simple copia del nombramiento. 
 
Y no lo hicieron porque no existe. 
 
El CEN de Morena ya ratificó que no hay tal nombramiento. 
 
Así, quien se cree el máximo místico del partido en el poder, es sólo un dirigente espurio, o 
falso, o ilegítimo. O en un termino de moda: 
 



   

     

Es un dirigente “fake”. 
 
Con esa falta de representación es que Estebán Ramírez no puede imponer a todos los 
candidatos a diputados federales y locales y presidentes municipales y hasta síndicos y 
regidores, que quisiera. 
 
No puede imponer ni a los que el gobernador o Bola 8 le dicen, ni tampoco a los que han 
tenido acuerdos con él de tipo muy cercano. 
 
 
Es más fácil que Gonzalo Vicencio haga un registro de candidatos por Morena, que Esteban 
Ramírez. 

http://gobernantes.com/columna.php?id=51815&idc=177  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preliminar… de los 46 mil aspirantes ingresarán 17 mil a la 
UV 
  

*Coronel Brizio aspira a la Rectoría, como buen universitario 

http://gobernantes.com/columna.php?id=51815&idc=177


   

     

*Sería un honor y un orgullo, pero hay que respetar tiempos 

*Muy sencillo… AMLO debe aclarar todo… está obligado 

*El funcionario es el presidente y no los periodistas… 

*Américo Zúñiga,-Agustín Basilio: No son solo sumas y restas 

*La alianza Veracruz VA, trasciende a solo los partidos 

*Sergio Hernández habla…entiende objeto de la alianza 

*Ahora es en Tihuatlán… ¿Lo que parece, es? PRD reacciona  

*Veracruz-Boca… reacomodos y ajustes… ¡Aguas! 

*** ¡Numerología de la UV! Informa el doctor Héctor Coronel Brizio para la 
revista “Sin Recreo”, que en este año, la demanda de espacios para ingresar a 
las carreras de la Universidad Veracruzana fue de más de 46 mil aspirantes, 
mientras que la oferta es apenas de poco más de 17 mil espacios en todas las 
disciplinas, que por cierto fue mayor este año que el del año pasado… 

*** ¡Sería un honor y un orgullo! Interesante sin duda es que a la pregunta 
del entrevistador, Luis Gerardo Martínez García le hace, aprovechando la 
oportunidad, acerca de la aspiración de Coronel Brizio para acceder a la 
Rectoría de la Universidad Veracruzana, luego de que el segundo periodo de 
la rectora Sara Ladrón de Guevara culmina este año y se habrá de convocar a 
la elección correspondiente; el entrevistado dice que hay que respetar los 
tiempos y lo primero es que se publique la convocatoria, cosa que podría 
ocurrir más o menos a la mitad de este año… Mientras, Héctor Coronel 
adelantó que como para muchos universitarios, sería un honor y orgullo 
llegar a ser Rector de esa Máxima Casa de Estudios… 

*** Es muy sencillito… Con que el presidente López Obrador dedique toda 
una “Mañanera” a explicar, con calma, con detalle, sin enojos y con todo el 
respeto que merecemos todos los mexicanos, los asuntos de su hermano Pío, 
de su prima Felipa, de sus hijos, de Epigmenio y demás cuestionamientos 
(que ya son muchos) que viene cargando, se quitaría mucho peso de sus 
espaldas… Pero eso de culpar a los periodistas, intentar crucificarlos, 
denostarlos y hasta difamarlos; nunca será la estrategia correcta… el 
funcionario público es el presidente López Obrador y es quien está obligado 
a responder de manera clara y no con las acostumbradas evasivas… 



   

     

*** ¡No son solo sumas dey restas! La Alianza Veracruz Va, no es un asunto 
solo de sumas y restas de votos; no se trata solo de matemática política; el 
objetivo es mayor; mucho más grande que los propios partidos que la 
conforman. Es una iniciativa que pretende recuperar todo lo que la actual 
administración de MoReNa le ha quitado a los ciudadanos, de defender las 
instituciones; de conservar la legalidad y la democracia sin autoritarismos 
caprichos y llenos de rencores pero no de razones que cada día que pasa 
afecta muchos a los mexicanos, y en especial a los más desprotegidos… Esa 
sería una síntesis de lo que el candidato a la diputación federal por el distrito 
de Xalapa Urbano, , en priista recalcitrante, Américo Zúñiga Martínez, 
acompañado por su compañero de fórmula, el panista recalcitrante, Agustín 
Basilio de la Vega nos  expresaron la tarde de este miércoles… Puntos de 
vista que por cierto, Sergio Hernández, ex candidato del PAN a la alcaldía, 
reafirmó en el sentido de que la alianza es proyecto mucho más grande… 
Qué bueno que Sergio Hernández se hubiera pronunciado ahora sin 
rencores y con la mira puesta en el futuro… 

*** ¡Cero y van dos! Pues aunque nadie conoce los motivos para la 
aprehensión del candidato del PRD a la alcaldía de Tihuatlán, Gregorio 
Gómez y ni siquiera se ha demostrado la existencia de una orden de cateo al 
local del referido abanderado que fue sacado por gente encapuchada y se lo 
llevaron en un vehículo no oficial… La gente allá dice que fue un levantón, 
pero acá aseguran que fue aprehensión… Lo cierto es que, “en política, lo que 
parece, es” … y la forma en la que se están haciendo las cosas desde el 
gobierno estatal, está trastocando todo el fondo de las cosas en medio de un 
proceso electoral vigente… Es como si ahorita nos vinieran a decir que el 
gobierno estatal ha ordenado otro recorte de personal de la administración, 
precisamente ahora y que al final no es recorte sino sustitución de gente, por 
otros identificados con el partido en poder… O sea que no es para ahorrar 
dinero… 

*** ¡Que conste! En la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río, los 
reacomodos de grupos, en especial los del PAN, que han gobernado allá en 
los recientes años; francamente ya deben ser objeto de revisión por los 
propios panistas… Esos reacomodos, que incluyen ajustes de cuentas entre 
grupos políticos albiazules; podrían generar una debacle para el PAN y para 
la alianza Veracruz Va… Y aunque no es lo mismo ahora que antes, la verdad 
es que MoReNa trae perfiles interesantes como Rosa María Hernández 
Espejo… 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=101775  

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=101775


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les tumbarán el garrote 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 
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“Vivo, camino y conozco 
a Xalapa desde niño” 
Américo Zúñiga Martínez 

  Les tumbarán el garrote 
  
El pasado 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. 
  
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”, pero con la reforma, se añadieron 
supuestos que posibilitan el uso arbitrario de este tipo penal, lo que es un 
peligro para la sociedad veracruzana y una peligrosa arma en manos de las 
autoridades y los cuerpos policíacos. 
  
Cabe señalar que desde 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
determinó que el 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. 
  
De la misma manera aclaró 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. Y hay que 
reconocer que en fecha reciente la diputada coordinadora de la fracción PRI-
PVEM, Erika Ayala Ríos, advirtió lagunas que permiten la detención 
arbitraria de ciudadanos, señalando que aunque se aprobó la reforma en los 
hechos se está desvirtuando. 



   

     

  
Por su parte, el legislador del PRI, Jorge Moreno Salinas, coincidió en que 
aunque se apoyó la reforma para evitar agresiones a policías y elementos de 
seguridad, en los hechos se está utilizando por parte del Gobierno de 
Cuitláhuac García y de su "brazo ejecutor" la Fiscalía General del Estado 
(FGE) de formas en que podrían darse abusos de autoridad. La Ley de 
Control Constitucional para el Estado señala en su artículo 85 que el plazo 
para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de 30 días naturales 
contados a partir del día siguiente a la fecha en que la Ley o Decreto 
impugnado, sean publicados en la Gaceta Oficial del Estado. Si el último día 
del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil 
siguiente. 
  
Y cuando el plazo estaba por concluir, se logró promover la controversia con 
la rúbrica de la bancada del Partido Acción Nacional con 12 congresistas; del 
PRI-PVEM, Erika Ayala, Jorge Moreno y Rodrigo García Escalante; de 
Movimiento Ciudadano Ivonne Trujillo, y de la perredista Jenny del Pilar 
Trinidad Herrera. 
  
Los diputados de la oposición de Veracruz reunieron las 17 firmas para 
promover una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) 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 tramitará 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. El trámite lo promueven 
miembros del equipo jurídico de los Diputados Locales del PAN, PRI y PRD, 
así como del MC. 
  
Recién aprobada, la aplicaron 
  
El delito de ultrajes a la autoridad ha sido utilizado recientemente por la 
Fiscalía General del Estado (FGE) a cargo de Verónica Hernández Giadáns, 
para proceder en contra del líder perredista Rogelio Franco Castán, a quien 
un elemento de la policía ministerial acusa de rasgarle una camiseta de 330 
pesos, así como provocarle “miedo” que le ha causado un daño psicológico, 
hechos por los cuales un Juez de Control le impuso prisión preventiva por 8 



   

     

meses, a pesar de que dicho delito es menor y no amerita prisión preventiva 
oficiosa. 
  
De igual forma, por el mismo delito fue detenido por las autoridades 
veracruzanas el Vocero de la Unión de Concesionarios de Centros de 
Verificación en Veracruz, Eduardo Mario Cázares, mientras mantenía un 
plantón de protesta afuera de las instalaciones de la Secretaría de Medio 
Ambiente (SEDEMA). La semana pasada, 8 personas originarias de Orizaba, 
entre ellos jóvenes, un adulto mayor y un menor de edad, fueron 
denunciadas como desaparecidas por sus familiares. Posteriormente, fueron 
presentadas por la Fiscalía como detenidos por el delito de ultrajes a la 
autoridad. Y se tiene conocimiento de que la Fiscalía contaba con una lista de 
periodistas (incómodos o críticos) a los que les aplicarían la mencionada ley 
a rajatabla. 
  
Que AMLO se dedique a gobernar 
  
Luego de que el presidente López Obrador, condenara los montajes de Loret 
de Mola sobre el caso de Florence Cassez e Israel Vallarta, al terminar la 
mañanera se supo que la encargada del "montaje en Televisa para Loret de 
Mola" es una de sus empleadas en presidencia. Azucena Pimentel, 
responsable de los asuntos tras las cámaras de aquel programa matutino 
Primero Noticias, conducido por Loret, es hoy integrante del área de 
Atención a Prensa Nacional e Internacional en la Coordinación General de 
Comunicación Social, y subordinada directa del Director Adjunto de 
Comunicación Social, Jesús Cantú. 
  
Azucena, era el mando detrás de cámaras en el estudio de televisión aquel 
día: establecía tiempos de transmisión, organizaba las coberturas, 
estructuraba los segmentos del programa y decidía, como lo hizo, destinar 
más de 40 minutos de transmisión en vivo, ininterrumpida, para difundir 
una mentira. 
  
REFLEXIÓN 
  
El Poeta Javier Sicilia afirma que el presidente mira el mundo no como es, 
sino como un usuario ve la pantalla de su “ordenador”. Lejos de fijar su 



   

     

atención sobre la realidad, la percibe como un menú lleno de posibilidades 
sobre las que la libertad de su capricho puede operar... Pobre país. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=181

37&c=10#.YG749C1t8lI  
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Sergio Hernández traga sapos sin hacer 
gestos 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

Como aconsejaba don Adolfo Ruiz Cortines, el diputado local y fallido 
candidato del PAN a la alcaldía de Xalapa, Sergio Hernández Hernández, 
acaba de tragar sapos sin hacer gestos. 
  
El escritor Carlos Fuentes recogió la frase y en su obra más emblemática 
sobre política (a la mexicana), La silla del águila, elevó a categoría de arte esa 
práctica: “La política es el arte de tragar sapos sin hacer gestos”. 
  
Siete días después de que su partido selló su alianza con el PRI y el PRD ante 
el órgano electoral del Estado, para llevar como candidato de unidad al 
priista David Velasco Chedraui, el panista salió ayer a fijar su posición. 
  
Según mi punto de vista, hizo lo debido: dejó correr los días hasta enfriarse, 
para no reaccionar caliente y tomar acciones o anunciar decisiones que 
comprometieran más su situación política, lo que a mediano o a largo plazos 
puede compensarlo políticamente. 
  
Lo hizo a través de un video en el que se le ve sereno y se le escucha en 
ocasiones enfático, en el que acepta la circunstancia, aunque afirma que no 
se da por vencido. Para mi gusto, reaccionó como todo un político 
profesional. 
  
Dejó constancia de su disciplina, concepto que en los últimos años ha 
perdido casi todo su valor en la actividad política, cuando casi la mayoría de 
quienes no se ven favorecidos en alguna aspiración, con la mayor facilidad y 
sin ninguna vergüenza profesional cambian de siglas y colores, así el partido 
al que brinquen vaya en contra de sus valores, de sus principios y de sus 
convicciones personales. 
  
Sergio tiene 11 opciones partidistas más para intentar su propósito, pero, 
aunque afirma sentir “una gran decepción” por lo que pasó, lo que califica 
como un “golpe muy duro” para él, antepuso su interés personal a una causa 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18138&c=4


   

     

mayor. 
  
Dijo que no obstante todo su trabajo por ser el candidato, “sin embargo, el 
país vive un momento histórico y debido a eso se ha formado una gran 
alianza de oposición que busca frenar la destrucción que está haciendo 
Morena en este país... Los motivos por los que se tomó esta decisión, como 
acabo de decir, forman parte de una negociación más grande”. 
  
Su mensaje, además de oportuno, no descuidó ningún detalle. Se muestra 
agradecido con la militancia y sus simpatizantes del municipio, así como 
quienes, en general, le han expresado su apoyo y acompañado en los últimos 
años. 
  
No lo invade el derrotismo y no se muestra pesimista, cuando expresa que 
está acostumbrado a caer y a levantarse, y que esta ocasión no será la 
excepción, “ténganlo por seguro”. Es decir, no ha hecho un drama y menos se 
ha desahogado con improperios contra los dirigentes de su partido ni contra 
quien resultó vencedor en la contienda interna interpartidista, lo que lo 
coloca como un buen político, a secas, alguien que ha aprendido y que ha 
madurado, que sabe bien que en política se pierde y se gana y que nada está 
escrito para siempre. 
  
Esto lo reconfirma su decisión de más absoluta lealtad a su partido, cuando 
expresa: “quiero compartirles que seguiré siendo panista y votando por 
Acción Nacional porque sé que el país vive un momento delicado y hay que 
construir contrapesos en la legislatura federal y en la local”. 
  
Argumentos contundentes los suyos, los de quien ve no solo los árboles 
aislados sino el bosque entero, del que sabe que puede obtener frutos si sabe 
esperar. 
  
Con su postura, de paso, desecha cualquier duda sobre la lealtad a su partido 
y a la causa de su partido, porque ante el prolongado anuncio de la 
concreción de la alianza hubo señalamientos mediáticos de que quería 
romper la coalición para favorecer a Morena, ya que, decían, estaba 
comprometido y obedecía a intereses del Palacio de Gobierno. 
  
Y cuando anuncia que seguirá siendo panista y votando por su partido, está 



   

     

trasluciendo que lo hará por la coalición Veracruz ¡Va!, lo que, sin duda, 
fortalecerá la candidatura de David Velasco Chedraui. 
  
Debe decirse que Sergio invirtió mucho tiempo, muchos recursos, mucha 
dedicación a lograr su candidatura, que trabajó en toda la demarcación 
municipal, incluyendo la cabecera con sus colonias y congregaciones, por lo 
que tiene un significativo capital político. 
  
Su trabajo entre los 300 jefes seccionales, con más de 200 coordinadoras de 
sus Casas de Enlace y las más de 15 mil alumnas beneficiadas, dispararán el 
número de votos para el candidato del PAN-PRI-PRD y le complicarán el 
escenario al candidato de Morena, el senador Ricardo Ahued o a quien ese 
partido nomine. 
  
A mi paso por la administración pública y por las áreas del manejo de la 
prensa partidista, muchas veces escuché a políticos con experiencia, curtidos 
en ese oficio, decir que ante circunstancias adversas que pudieran producir 
dolor, enojo, rabia, había que ponerse bloques enteros de hielo en la cabeza, 
para enfriarse, hasta enfriarse. Sergio, que duda cabe, lo ha hecho y bien. 
  
Su caso, por lo demás, es un ejemplo para otros políticos que viven o pueden 
vivir una situación similar, aunque, ya hemos ido viendo, difícilmente se han 
contenido o se contienen y terminan en simples chapulines, en trapecistas 
políticos a quienes solo guía su afán de poder para satisfacer sus ambiciones 
personales. 
  
Además, actitudes como la suya, le dan respeto, reconocimiento y lo hacen 
confiable. 
  
Fijada su postura, para mí no será nada extraño que ahora, en cualquier 
momento, aparezca al lado de quien fue su contrincante David Velasco 
Chedraui. 
  
En el palacio de gobierno deben estar tratando de hacer una contención de 
daños y viendo, de manera desesperada, cómo van a tratar de retener la 
presidencia municipal. 
  
El diputado local aclaró que la suya era una versión de lo que realmente 



   

     

pasó. Tiene razón, hasta donde él supo o sabía. En realidad, la coalición o 
alianza con David a la cabeza había quedado cerrada y confirmada desde el 
16 de marzo, aunque en las cúpulas nacionales partidistas, que lo sabían, al 
margen de la mesa estatal de negociación, se guardó la más absoluta reserva. 
La noche de esa fecha al columnista se le filtró, además con el envío de 
documentos, con la atenta petición que no se comentaran hasta que se 
hiciera el anuncio. Pero esa es otra historia, que en otra entrega comentaré 
con amplitud y detalles. 
  
Sobre La silla del águila, de Carlos Fuentes, es un texto de lectura política 
sabrosa, ambientada a veces en escenarios del puerto de Veracruz, en la que, 
sin mencionarlo por su nombre, el escritor hace un retrato también de don 
Adolfo Ruiz Cortines, un sabio del quehacer político, cuya primera edición 
data de 2003. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=181

38&c=4#.YG749i1t8lI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRD: estaba advertido 
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Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

Desde hace por lo menos un mes, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y 
su secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, habían advertido a sus 
adversarios políticos que iban a proceder legalmente contra todos aquellos 
alcaldes y aspirantes a sucederlos que mantuvieran vínculos con 
delincuentes y bandas criminales. 
  
La advertencia de Cisneros fue registrada el 6 de marzo pasado, en Papantla, 
a raíz precisamente de la detención en abril de 2020 del regidor séptimo del 
Ayuntamiento totonaco, Efraín N, por portación ilegal de armas de uso 
exclusivo del Ejército. Ahí, entrevistado sobre este edil al que pretenden 
implicar en el crimen de la periodista María Elena Ferral, el titular de la 
SEGOB afirmó que en breve podrían proceder también contra más regidores, 
síndicos y presidentes municipales que estuvieran actuando al margen de la 
ley. 
  
Y es que un día antes, el 5 de marzo, el gobernador Cuitláhuac García había 
asegurado a su vez que bandas criminales habían permeado las elecciones, 
imponiendo a candidatos y funcionarios en los municipios. Reveló que 
poseía un diagnóstico de quiénes están vinculados a qué delincuentes así 
como las áreas en las que operan, por lo que aseguró que pronto “vamos a 
actuar”. 
  
Así que Cisneros Burgos sólo refrendó lo que había anunciado previamente 
el mandatario veracruzano. 
  
Este miércoles fue detenido el ex alcalde perredista de Tihuatlán, Gregorio 
Gómez Martínez, cuya candidatura había hecho oficial el Consejo Estatal del 
PRD hace apenas 11 días. 
  
Según las primeras versiones extraoficiales, “Goyo” Gómez –quien encabeza 
las encuestas para volver a presidir el próximo Ayuntamiento de ese 
municipio ubicado en el norte del estado– fue sacado de su negocio 
“Autopartes Gómez” esposado por hombres armados que presuntamente 
eran elementos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Fiscalía General de la República 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18139&c=2


   

     

(FGR), los cuales habrían ejecutado un mandamiento judicial. Sin embargo, 
la FGR no lo confirmó oficialmente y, al parecer, tampoco se dio por 
enterada. 
  
Horas más tarde circularon videos y versiones atribuidas al Centro de 
Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4) de Poza Rica, 
confirmando que quienes en realidad lo habían detenido eras policías 
ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE). 
  
Gómez Martínez fue alcalde de Tihuatlán (2014-2017) por el PRD en el 
sexenio del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa. Es licenciado en 
Administración de Empresas, fue militante del PRI, y también es socio de la 
Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Poza Rica. 
  
Sus detractores lo habían venido señalando de estar vinculado con la 
delincuencia organizada dedicada principalmente al robo de autopartes y a 
la “ordeña” de combustibles, conocido popularmente como “huachicol”. 
  
Sin embargo, hasta ahora nada le habían podido probar. De hecho, refieren 
que su negocio “Autopartes Gómez” fue cateado en 2015 por denuncias de 
autopartes robadas y que en el operativo fueron detenidas diez personas. No 
obstante, continuó operando hasta la fecha. 
  
Las dirigencias nacional y estatal del PRD aseguran que su detención tiene 
trasfondo político. Ya se verá qué tan sólidas son las pruebas que la FGE 
debe tener para haber obtenido la orden de aprehensión en su contra. De lo 
contrario, los seguidores de “Goyo” Gómez que ayer salieron a protestar por 
su captura, seguramente castigarán con su voto al partido en el poder en los 
comicios de junio próximo. 
  
VIOLENCIA POLÍTICA SIN CESAR 
  
A pesar de las firmas de Acuerdos por la Democracia convocados por los 
gobiernos estatal y federal, y de las estrategias anunciadas por los 
encargados de la Seguridad Pública para proteger a los candidatos a puestos 
de elección popular, los atentados en Veracruz siguen dándose sin cesar. 
  
La mañana de este miércoles, por ejemplo, Marlon Ramírez Marín, 



   

     

presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, informó que había recibido 
una llamada telefónica de Onan Hernández, candidato a la presidencia 
municipal de Carlos A. Carrillo, en la Cuenca del Papaloapan, quien le confió 
que había sido amenazado y agredido en su domicilio por gente armada que 
lo emplazó a retirarse de la contienda electoral. 
  
Mientras en Xalapa, alrededor de las 10:30 horas, el secretario de Seguridad 
Pública del estado, Hugo Gutiérrez Maldonado, arribó a su despacho en la 
torre de la SSP ubicada sobre las calles Ignacio Zaragoza y Leandro Valle, de 
Xalapa, custodiado por un total de nueve patrullas y decenas de elementos 
policiacos fuertemente armados, lo que dejó boquiabiertos a los comensales 
que en ese momento desayunaban en un popular café del centro histórico 
capitalino. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=181

39&c=2#.YG749y1t8lI  

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18139&c=2#.YG749y1t8lI
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AMLO. Si Azucena Pimentel, 
exproductora de Loret tuvo que ver con 
montajes, no puede trabajar con nosotros 
 

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se revisará la actuación que 
tuvo Azucena Pimentel, actual integrante del área  de Comunicación Social de 
Presidencia, en el montaje en la supuesta captura de la ciudadana francesa Florence 
Cassez, pues se desempeñaba como productora del programa “Primero Noticias”, pero 
adelantó que si ella tuvo que ver con esto, no podrá seguir en su gobierno.  

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal aseguró que este mismo 
miércoles Jesús Ramírez, vocero de Presidencia, dará a conocer sobre este caso.  

“Si ella está involucrada en ese asunto, no puede ya seguir trabajando en el gobierno de 
nosotros, Hay que pedirle nada más que explique cuál es su situación. Jesús va a informar 
sobre esto", dijo el presidente. 

“Si ella tuvo que ver, no puede trabajar en el gobierno de nosotros.  Si no tuvo que ver tiene 
alguna justificación, que sea convincente, pues entonces puede seguir trabajando, pero eso 
se lo dejamos a Jesús y hoy mismo lo resolvemos”.  

Azucena Pimental ha asegurado que tuvo conocimiento de los hechos que ocurrían y de la 
identidad de los detenidos al mismo tiempo que toda la audiencia del noticiero, que no 
participó en reunión alguna con instancias privadas o gubernamentales para crear montaje 
alguno, ni en ese caso ni en algún otro. 

 “Mis acciones como productora de la emisión del programa Primero Noticias del 9 de 
diciembre de 2005 respondieron a la información e imagen que llegaban desde el lugar de 
los hechos, como en cualquier otra ocasión", señaló.  

Mi labor como productora siempre se ha regido por los principios de honestidad, veracidad, 
profesionalismo, rigor y servicio para el público, sin importar el medio ni la instancia en la 
cual haya colaborado”, detalló en un comunicado en diciembre de 2019. 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-si-azucena-pimentel-exproductora-de-loret-
tuvo-que-ver-con-montajes-no-puede-trabajar  
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AMLO: En mi gobierno “nunca jamás” se 
llevarán a cabo montajes 
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno jamás se 
llevarán prácticas de montajes como el que realizó Genaro García Luna, extitular de la 
Agencia Federal de Investigación (AFI), de la supuesta captura de la ciudadana francesa 
Florence Cassez, o en el caso de la desaparición y muerte de la niña Paulette Gebara 
Farah. 

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal acusó que durante el periodo 
neoliberal se presentaban estos casos de montaje porque existía, aseguró, una asociación 
estrecha y “hasta delictuosa” entre el poder político y los medio de comunicación. 

En Palacio Nacional y como lo había adelantado el Presidente, se difundió la grabación del 
momento en que fue detenida Florence Cassez y su ex-pareja Israel Vallarta, quien 
permanece en cárcel acusado por otros dos casos de secuestro . 

 “Se dejaba en estado de indefensión la pueblo, se podía manipular con absoluta libertad, ya 
se está viviendo un nuevo tiempo ya son distintas las relaciones que se dan con los medios 
de muchos respeto, se garantizan las libertades, no hay censura, no hay represión, no se 
persigue a opositores, pero ya no se da esta relación perversa, esto que vimos pues es una 
vinculación estrecha con el poder: un medio de comunicación y el señor García Luna, que 
después llega a ser secretario de Seguridad y ahora está detenido y encarcelado por vínculos 
de la delincuencia organizada. 

“El otro caso de la niña Paulette lo mismo. Es poder político y medios de comunicación. 
Nosotros nunca jamás vamos a llevar a cabo estas prácticas, jamás”, agregó. 

 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-en-mi-gobierno-nunca-

jamas-se-llevaran-cabo-montajes  
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Pleito entre AMLO y Carlos Loret de Mola 
abre debate en redes 
Este miércoles en su conferencia mañanera en Palacio Nacional, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador exhibió el “telemontaje” de la detención por secuestro de 
Florence Cassez e Israel Vallarta, que el periodista Carlos Loret de Mola transmitió en 
2005 en Televisa. 

Tras los señalamientos de López Obrador contra el columnista de EL UNIVERSAL, Loret 
de Mola respondió que para esconder la realidad, el Presidente hace un montaje cada 
mañana en sus conferencias. 

Ante el pleito entre el reportero y el Presidente, usuarios de redes sociales han tomado favor 
en contra y a favor.  

Pablo Reinah, reportero que cubrió el montaje de la detención de Florence Cassez e 
Israel Vallarta, propuso “ocuparnos del México de hoy”, además que recordó que fue el 
único que se inconformó y obtuvo, a través de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, el reconocimiento público que la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) 
ocultó información del operativo del 9 de diciembre de 2005. 
  

 “El montaje perpetrado por Carlos Loret de Mola no solo fue una burla a la justicia y a la 
audiencia, afectó la vida de víctimas y presuntos victimarios y permitió a un criminal como 
Genaro García Luna comenzar a escalar puestos hasta llegar a ser mano derecha de 
Calderón”, escribió Epigmenio Ibarra, a quien Loret de Mola exhibió de haber recibido un 
crédito de 150 millones de la 4T. 
  

“Pa'montajes, la 4T: Se rifa un avión sin rifar un avión. Doman pandemias y acto seguido, 
se contagian miles”, escribió el actor Héctor Suárez Gomis.  
“El presidente tiene una gran fuerza moral y no de contagio, sin embargo; se contagia, ¡ah, 
pero la población le ha regalado inmunidad!”, agregó.  
  

“La libertad de expresión es un derecho que  debemos defender. Las audiencias merecen 
medios libres, contenidos responsables, verídicos y sin manipulación de ningún tipo. Esa es 
la condición de una democracia construida desde abajo, con debate abierto y con 
información verificada”, escribió Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación 
Social de la Presidencia.  
  

Javier Lozano, exsecretario del Trabajo con Felipe Calderón, expresó su solidaridad a 
Carlos Loret de Mola.  
  

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-en-mi-gobierno-nunca-jamas-se-llevaran-cabo-montajes


   

     

“El tema de hoy en la mañanera un acontecimiento que ocurrió hace 16 años”, criticó el 
escritor Alejandro Rosas.  
  

Loret de Mola responde a AMLO  

Tras señalar un ataque por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien esta 
mañana exhibió en su conferencia mañanera el “telemontaje” de la detención de Florence 
Cassez e Israel Vallarta en 2005 en Televisa, el periodista Carlos Loret de Mola acusó al 
titular del Ejecutivo de montar en Palacio Nacional una embestida por un caso de hace 
16 años.  

Refirió que para esconder la realidad, López Obrador hace un montaje cada mañana en sus 
conferencias.  

A través de un video compartido en redes sociales, el columnista de EL UNIVERSAL 
señaló que López Obrador exhibió el montaje de Florence Cassez e Israel Vallarta porque 
“al presidente le reclamaron que la aplicación de una vacuna era un montaje”.  

El periodista agregó que en plena pandemia, una vacuna no aplicada requiere una respuesta 
oficial para dar tranquilidad a la gente, “pero no, el presidente López Obrador hizo hoy una 
representación precisa de lo que es su gobierno”. 

También lee: Cuando AMLO sí le daba entrevistas a Loret de Mola 

“Ante cualquier dificultad, cualquier error o acción indebida, el interés primordial no es 
responder a la inquietud de sus gobernados, sino buscar desesperadamente a quién culpar, 
hacer toda una escenificación para no asumir la responsabilidad de la gestión a su cargo, y 
de paso, aprovechar para atacar a quien le sea incómodo.  

“En este caso, a un periodista que no se ha sometido a lo que el Presidente piensa que debe 
ser el trabajo de la prensa; adularlo y aplaudirle”, expresó Carlos Loret de 
Mola.  

Asimismo, Loret de Mola refirió que López Obrdaor no ha podido desmentir los videos de 
su hermano Pío López Obrador, recibiendo “dinero clandestino”; los contratos de su prima 
Felipa Obrador con Pemex; el apoyo de la 4T al productor Epigmenio Ibarra, ni las 
propiedades de Manuel Bartlett, director de CFE, ni de de Irma Eréndira Sandoval, 
secretaria de la Función Pública.   

Agregó que no tiene nada que ocultar en el montaje de la detención de Cassez y Vallarta, 
hecho por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, 
y que condenó y por el cual ofreció disculpas.  

“Que 16 años después el Presidente y su corte quieran lanzarse contra mí porque no fueron 
capaces de articular una sencilla respuesta por una vacuna que no se aplicó, dice todo sobre 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/loret-de-mola-embestida-de-amlo-no-es-por-cassez-es-por-pio-felipa-bartlett-y-vacunas
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/cuando-amlo-si-le-daba-entrevistas-loret-en-televisa


   

     

el nivel del gobierno actual y quien los encabeza. Lo importante es él y sólo él, su imagen y 
sus rencores y ay de aquel que haga notar que el emperador va desnudo”,declaró Loret.  

“¿Me acusa de montajes el de la rifa del avión que no era avión? ¿El que fue a visitar 
enfermos de Covid y resulta que eran soldados actuando? ¿El que ha dicho 27 veces que ya 
domamos la pandemia? ¿Me acusa de montaje el de los millones y millones de vacunas 
compradas que ya venían? ¿El que miente por la cifra de muertos por la pandemia? ¿El que 
dice que gracias a él no hubo crisis económica, cuando hay 10 millones de pobres más, hay 
desempleo, hay empresas cerradas, ahogándose? 

“¿Me acusa de montaje el que ha mentido, y este es un dato duro, ha mentido 45 mil veces 
en dos años y cachito de conferencias mañaneras?”, cuestionó el reportero.  

 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pleito-entre-amlo-y-carlos-

loret-de-mola-abre-debate-en-redes  
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Frente a SG, perredistas demandan 
liberación de candidato a diputado 

Un grupo de militantes del PRD se manifestó este miércoles frente a la 
Secretaría de Gobernación y cerró durante algunos minutos avenida Bucareli 
en demanda de la liberación de Rogelio Franco Castán, candidato a una 
diputación federal por ese partido, como representante del estado de 
Veracruz. 

Durante el mitin, la dirigencia del sol azteca acusó al gobernador 
veracruzano Cuitláhuac García de encabezar una "persecución política" en 
contra de Franco, quién fue detenido el pasado 14 de marzo, acusado por su 
esposa de violencia intrafamiliar. 

A decir de los líderes del PRD, las autoridades estatales de Veracruz 
detuvieron a su abanderado --quien fue secretario de Gobierno durante la 
administración de Miguel Ángel Yunes-- a pesar de que tenía un amparo 
para evitar ser aprehendido, y al resistirse a dicha acción, fue acusado del 
delito de "ultrajes a la autoridad", de reciente creación. 

"Es una nueva figura en el Código Penal de Veracruz, y que al tercer día de 
aprobada en la legislatura, la pusieron en práctica con Rogelio Franco, es 
decir, es una ley con dedicatoria, muy parecida al delito aquel de disolución 
social que aplicó el gobierno de Díaz Ordaz contra los estudiantes en el 68. 

Hay una persecución política, evidentemente", indicaron dirigentes 
perredistas. 

"Nosotros estamos acudiendo como terceros interesados, ya hemos tenido 
acercamientos con los magistrados electorales para expresarles nuestra 
preocupación y la exigencia también de que, con apego estricto a la normas 
legales, no resuelvan sobre la base de presiones políticas indebidas" para 
quitarle la candidatura a Franco. 

Tras bloquear durante algunos minutos avenida Bucareli, los manifestantes 
se retiraron y el tránsito por la zona se normalizó. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/07/politica/frente-a-sg-

perredistas-protestan-en-demanda-de-liberacion-de-candidato-a-diputado/  
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Mario Delgado sale de protesta frente al 
TEPJF entre empujones, reclamos y 
gritos 
META21 
José Antonio Belmont07.04.2021 16:10:42 

Entre gritos, reclamos, y empujones, el dirigente nacional de Morena, Mario 
Delgado, salió de la protesta al exterior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) por el retiro de candidatura de Félix 
Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero.  

Unos minutos antes de concluir la manifestación, un grupo de simpatizantes 
de Morena que mantienen tomada desde hace semanas la sede nacional 
partidista en la colonia Roma, arribaron al TEPJF y comenzaron a lanzar 
consignas en contra de Delgado. 

Por lo que simpatizantes del presidente de Morena lo rodearon desde la 
puerta principal del Tribunal Electoral hasta la camioneta en la que se 
retiró. Por unos metros, los simpatizantes y opositores de Delgado, 
provenientes de Chalco, Estado de México, Veracruz, Sinaloa, entre otras 
entidades, se empujaron y algunos terminaron en el piso por la bronca. 

Debido a esta situación, la circulación se cerró por completo en la avenida 
Carlota Armero, lo cual no había ocurrido durante la protesta de Salgado 
Macedonio. 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/mario-delgado-

sale-protesta-morena-frente-tepjf-reclamos  

 

 

 

 

 

 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/morena-tepjf-resolver-caso-felix-salgado-viernes
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/morena-tepjf-resolver-caso-felix-salgado-viernes
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/felix-salgado-macedonio-realiza-planton-tribunal-electoral-cdmx
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/felix-salgado-macedonio-realiza-planton-tribunal-electoral-cdmx
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/mario-delgado-sale-protesta-morena-frente-tepjf-reclamos
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/mario-delgado-sale-protesta-morena-frente-tepjf-reclamos


   

     

El Tribunal Electoral confirma la 
candidatura de Alfonso Durazo en 
Sonora 
Los magistrados validaron el convenio de candidatura 
que establecieron Morena, PT, PVEM y Nueva Alianza, 
que había sido impugnado por el PRD. 

Por unanimidad, la Sala Superior del TEPJF confirmó la resolución del 
Tribunal Electoral local que avaló el registro del convenio de candidatura 
común. 

El 16 de febrero pasado, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana de Sonora publicó el aval al registro. 

El PRD lo impugnó ante el Tribunal Electoral local y argumentó que Nueva 
Alianza se encontraba impedido para participar, por ser un partido de nueva 
creación. 

Al respecto, el Tribunal Electoral local consideró que, aun cuando un partido 
pierde su registro nacional, puede optar por obtenerlo en las entidades 
federativas donde acredite fuerza electoral. A Nueva Alianza Sonora se le 
otorgó el 18 de diciembre de 2018. 

Además, según se argumentó, Nueva Alianza participó en el proceso 
electoral 2017-2018, por lo que no se le puede considerar como un partido 
nuevo y tiene derecho a participar en el proceso 2020-2021, pues de lo 
contrario se vulneraría el principio de equidad en la contienda. 

El PRD impugnó este fallo y acusó que el Tribunal Electoral local hizo una 
incorrecta interpretación de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales de Sonora. También alegó que 
es aplicable la restricción porque Nueva Alianza no tiene acreditada su 
fuerza electoral. 

Sin embargo, los magistrados de la Sala Superior concluyeron que no hubo 
indebida interpretación del Tribunal Electoral local, además de que a Nueva 
Alianza no le resulta aplicable la restricción pues está en una situación 



   

     

particular, en la que se encuentran los partidos que pierden registro 
nacional pero lo obtienen a nivel local. 

Sí consideraron que el Tribunal Estatal local debió analizar si Nueva Alianza 
tiene la fuerza suficiente en el estado, pues en el proceso 2017-2018 
participó bajo las figuras de coalición y candidatura común para postular 
candidatos, de ahí que no se pueda demostrar que tuviera la fuerza 
suficiente en lo individual. 

https://politica.expansion.mx/estados/2021/04/07/el-tribunal-

electoral-confirma-la-candidatura-de-alfonso-durazo-en-sonora  
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TEPJF ordena al INE resolver queja del 
PRD por informe trimestral de AMLO 
Por Carina García 

Presidencia. Informe trimestral de AMLO el 30 de marzo de 2021. Foto: 

https://lopezobrador.org.mx/ 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por unanimidad, el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) 
admitir a trámite una queja del Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, por la realización 
de su informe trimestral del 30 de marzo. 

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del INE había 
desechado la denuncia presentada por el PRD en contra del jefe del Ejecutivo 
federal, porque con ese informe habría violación al principio de 
imparcialidad en el curso del actual proceso electoral. 

 

Pero a juicio de los magistrados ese desechamiento no estuvo sustentado, 
por lo que se ordenó volver a revisar la queja y, en caso de que no haya otra 
causa de improcedencia, se admita a trámite el procedimiento y se 
investigue, para que en su caso sea la Sala Especializada la que determine lo 
conducente.  
  
 La semana pasada, el pleno del TEPJF determinó, al resolver sobre la 
legalidad de los “informes trimestrales” del presidente López Obrador, que 
éstos no son informes de rendición de cuentas sino elementos de 
propaganda gubernamental, por lo que debe revisarse en cada caso su 
contenido. 

https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/4/7/tepjf-ordena-al-ine-

resolver-queja-del-prd-por-informe-trimestral-de-amlo-261553.html  
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Confirma TEPJF negativa del INE a 
postergar pago de multa del PRI por 
venta del padrón electoral 
El 3 de octubre de 2018, el Registro Federal de Electores tuvo 
conocimiento de que en la plataforma digital “Mercado Libre” se 
ofrecía a la venta la “Base de Datos INE 2018”, en archivo 
entregado al PRI para su revisión. 

Aunque en mensualidades, el PRI deberá pagar sin más 
dilaciones la multa de 84.3 millones de pesos que le fue impuesta 
por uso indebido del padrón electoral. El partido pretendía comenzar 
a pagarla después de concluido el proceso comicial en curso. 

Así lo resolvió este miércoles el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la federación, que confirmó la resolución del Instituto 
Nacional Electoral, que fijó esa sanción, impuesta por el uso 
indebido del Padrón Electoral y de la Lista Nominal del Registro 
Federal de Electores 

La resolución fue determinada por unanimidad de votos de la 
Sala Superior del TEPJF, que confirmó la decisión del Consejo 
General del INE. El Instituto rechazó que el PRI comience a pagar 
hasta después del actual proceso electoral 2020-2021, la multa 
impuesta. 

En un comunicado, el TEPJF informó que en sesión pública no 
presencial, por videoconferencia, las y los magistrados consideraron 
que son inoperantes los agravios que acusa el PRI —respecto a 
que la multa por 84 millones 388 mil 178.20 pesos, a pagar en seis 
mensualidades, afectaría su desempeño en igualdad de condiciones 
en el proceso electoral 2020-2021—, puesto que la Sala Superior ya 



   

     

se había pronunciado al respecto y en esa ocasión determinó la 
validez de la sanción. 

El 4 de febrero de 2021 -señaló el comunicado-, la Sala Superior 
concluyó que la petición del partido para que el cobro de la multa se 
hiciera después del proceso electoral 2020-2021 no se tramitó frente 
a la autoridad responsable; además, contrario a lo que acusaba el 
PRI, el INE sí tomó en cuenta las condiciones específicas del 
partido, por lo que se decidió fraccionar el cobro de la multa en seis 
mensualidades. 

https://aristeguinoticias.com/0704/mexico/confirma-tepjf-negativa-

del-ine-a-postergar-pago-de-multa-del-pri-por-venta-del-padron-electoral/  
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INE alista casillas para consulta sobre 
juicio a expresidentes 
Para el 1° de agosto se prevé colocar 104 mil 667 
casillas en todo el país 
 

Para la implementación de la consulta popular para el juicio a 
actores políticos —o juicio a expresidentes—, prevista para el 1° de 
agosto, el Instituto Nacional Electoral (INE) prevé la instalación de 
104 mil 667 casillas en todo el país. 
  
Lo anterior, conforme al Plan Integral y Calendario de dicho ejercicio 
democrático, aprobado por el Consejo General, en el que se estima 
que en cada casilla habrá mil 500 boletas para que los ciudadanos 
expresen su sentir al respecto. 
  
En el referido documento se estipula que participarían 2 mil 318 
Supervisores y 17 mil 469 Instructores Asistentes de la Consulta 
Popular, situación que tendrá que ser afectada y modificada 
respecto al presupuesto que se pueda ir obteniendo durante la 
organización de la misma. 
  
El pleno comicial estableció que la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral será la encargada de observar lo dispuesto 
en el Reglamento de Elecciones respecto al seguimiento de dicho 
Plan y Calendario; y la que presente los informes correspondientes 
al Consejo General. 
  
Si bien el INE ha realizado gestiones con las autoridades 
competentes para lograr obtener los recursos presupuestales 
necesarios para cumplir con sus obligaciones normativas en materia 
de Consulta, hasta el momento no ha recibido respuesta sobre una 
partida económica para ello. 
  
Por lo que a menos de cuatro meses para realizarla, definió las 



   

     

etapas de su preparación, mismas que comprenden la organización 
que comenzará a partir del acuerdo correspondiente que emita el 
Consejo General, en el que se determine el inicio del Proceso de 
Consulta Popular 2021. 
  
La etapa de difusión comenzará a partir del 15 de julio, en la que el 
INE promoverá la participación  ciudadana y será el único 
encargado de su difusión a través de los espacios de Radio y 
Televisión; además de emitir los acuerdos correspondientes a través 
de su máximo órgano de dirección, respecto de la suspensión de 
propaganda gubernamental durante la etapa en que esté vigente la 
convocatoria respectiva. 
  
La etapa de desarrollo de la Jornada de Consulta Popular se inicia a 
las 8:00 horas del 1° de agosto de 2021 y concluye con la clausura 
de las Mesas Receptoras de la Consulta Popular. 
  
La etapa de declaración de resultados se inicia con la remisión de la 
documentación y expedientes electorales a los consejos distritales y 
concluye con los cómputos y declaraciones que realicen los 
consejos del INE. 
  
Se aclara que al Consejo General le corresponde realizar el 
cómputo total y hacer la declaratoria de resultados, con base en los 
resultados consignados en las actas de cómputos distritales, así 
como dar a conocer los resultados correspondientes e informar a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los resultados de 
ésta.  
  
Por último, transcurridos los plazos de impugnación y, en su caso, 
habiendo causado ejecutoria las resoluciones del Tribunal Electoral, 
el Consejo General del Instituto realizará la declaración de validez 
del proceso de Consulta Popular y el informe sobre su 
vinculatoriedad. 

 



   

     

Avala Tribunal prohibir fotografías de 
candidatos en boletas 
Finalidad de medida es garantizar equidad e igualdad 
en contienda con boletas neutrales: TEPJF 
 

El pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), reiteró que la prohibición de incluir las 
fotografías de los candidatos en las boletas electorales es 
constitucional. 
  
En ese sentido, concluyeron que la finalidad de la medida es 
garantizar la equidad y la igualdad en la contienda electoral a fin de 
que los votantes emitan su sufragio en una boleta con contenido 
neutral. 
  
Lo anterior al resolver el juicio ciudadano promovido por Samuel 
Alejandro García Sepúlveda, candidato a la gubernatura de Nuevo 
León por el partido Movimiento Ciudadano (MC), quien impugnó la 
determinación del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León que 
confirmó la negativa de la Comisión Estatal Electoral de esa entidad 
federativa de incluir fotografías en las boletas electorales. 
  
En su escrito de semana, expuso que el artículo 188, fracción III de 
la Ley Electoral que prohíbe la inclusión de fotografías en las 
boletas electorales hacen nugatorios los derechos político-
electorales en su vertiente activa y pasiva, pues no permite que el 
electorado identifique con mayor facilidad a las candidaturas, 
tampoco potencializa un sufragio libre e informado. 
  
Además añadió que ello vulnera derechos fundamentales, ya que en 
otras legislaciones sí se permite el uso de la imagen en la boleta 
electoral, a diferencia de la legislación local, que no se trata de un 
aspecto adicional, sino indispensable, pues la inserción de la 
fotografía en la boleta no produce una afectación a la equidad en la 



   

     

contienda y que la fotografía en las boletas no condiciona al 
electorado a favor o en contra de alguna de las opciones políticas. 
  
Adujo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha 
sostenido que en la protección de los derechos humanos hay un 
grado de flexibilidad a dicho principio. 
  
Ante ello, los magistrados federales señalaron que la restricción de 
incluir fotografías en las boletas electorales de acuerdo con el 
precedente SUP-JDC-223/2018, es acorde con la libertad 
configurativa de las legislaturas locales. 
  
Asimismo, calificaron la medida como idónea, porque logra una 
uniformidad entre los contendientes procurando la equidad en la 
contienda; y determinaron que es necesaria porque no hay otra 
medida que garantice el nivel de uniformidad sin vulnerar derechos 
fundamentales. 
  
Resolvieron que la decisión es proporcional, ya que con la medida 
no hay una afectación al núcleo esencial del derecho al voto y su 
exclusión no obstaculiza su ejercicio y procura a la uniformidad y 
equilibrio entre los contendientes, lo que a su vez genera un trato 
igual en la concepción para los electores. 
  
“En cuanto a los efectos de la posible inaplicación y la relatividad de 
la sentencia, el proyecto señala que a ningún fin práctico llevaría un 
pronunciamiento al respecto, ya que la norma es acorde con la 
regularidad constitucional”, puntualizaron en el fallo.   

 

 

 

 

 



   

     

Investigan dos nuevas ejecuciones por 
militares en Tamaulipas 
La FGR investiga dos casos de ejecuciones 
extrajudiciales; los sobrevivientes señalan al Ejército 
como culpable y lo acusan de falsear testimonios ante 
la autoridad civil 

En 33 días, el Ejército mexicano baleó dos automóviles donde viajaban 
civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas. En febrero, cuatro jóvenes fueron 
rafagueados con 18 disparos, y resultaron dos personas heridas y una 
muerta. En marzo, un hombre acompañó a su esposa a realizarse una 
ecografía, pero a unas cuadras de llegar al lugar recibió disparos que le 
ocasionaron su muerte horas después. 

Javier y Jacob ahora descansan a menos de 50 metros de distancia en 
el panteón Jardín de los Ángeles, a las afueras de la ciudad fronteriza. 
Ambos estaban casados, tenían hijos, eran jóvenes: 20 y 26 años, 
respectivamente, y eran el sostén de sus familias. 

Uno no acabó la carrera y el otro dejó la escuela en secundaria, pero ambos 
se dedicaban al comercio, uno de autos y otro de ropa. Ambos 
recibieron disparos del Ejército y pasaron más de 40 minutos para que una 
ambulancia les ayudara a detener la hemorragia. A los dos los vieron morir 
los soldados mientras sostenían sus armas, sin brindarles ayuda. Los dos 
casos ya tienen carpetas de investigación en la Fiscalía General de la 
República (FGR) por una probable ejecución a manos del Ejército. 

En los últimos ocho meses, el Ejército ha cometido, al menos, 
tres ejecuciones extrajudiciales en esta ciudad fronteriza: tres jóvenes 
secuestrados por el crimen organizado que murieron el 3 de julio por tiros 
de soldados y los dos casos narrados. En ninguna de estas situacione hay 
militares procesados, a pesar de las pruebas y de los señalamientos de 
abogados, familia y testigos. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/investigan-dos-nuevas-

ejecuciones-por-militares-en-tamaulipas  
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AMLO ha desplegado más 
soldados que Peña y 
Calderón: Amnistía 
Internacional 
Como parte de su estrategia de seguridad pública, hay 
más agentes en las calles que en los gobiernos de 
Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, advierte ONG  

Foto: Archivo El Universal 
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El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha desplegado 
más efectivos militares, como parte de su estrategia de seguridad 
pública, que las administraciones de Enrique Peña Nieto y Felipe 
Calderón, advirtió Amnistía Internacional (AI) en su informe 2020/2021. 

En el documento, titulado La situación de los derechos en el mundo, 
expresa su preocupación por las desapariciones forzadas, la violencia 
contra las mujeres, el trato a migrantes y los ataques en contra de 
representantes de los medios de comunicación. 

En el apartado sobre el país, AI advirtió que el Presidente “estigmatizó en 
diversas ocasiones a las personas defensoras de los derechos humanos 
y a los medios de comunicación, y minimizaba (...) la violencia a las 
mujeres”. 

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


   

     

La organización señaló que las reacciones del gobierno de López 
Obrador ante la pandemia fueron recortes del gasto público, que 
implicaron disolver fideicomisos, “entre ellos, los establecidos para 
apoyar la protección de defensores y defensoras de los derechos 
humanos, periodistas y víctimas de violaciones de los derechos 
humanos”, precisó. 

Sobre las fuerzas de seguridad, AI expresó su inqiuetud porque siguieron 
realizando detenciones arbitrarias y recurriendo a un “uso excesivo de la 
fuerza, lo que en ocasiones provocó homicidios ilegítimos”. Destacó que 
“el gobierno desplegó más efectivos militares en la estrategia de 
seguridad pública que las dos administraciones presidenciales 
anteriores”. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-ha-desplegado-mas-

soldados-que-pena-y-calderon-amnistia-internacional  
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Diputados de la 4T no le mueven ni una 
coma a contrarreforma petrolera de 
AMLO 
La noche de este miércoles, los integrantes de la 
Comisión de Energía recibieron el dictamen, que es 
idéntico a la iniciativa presentada el 26 de marzo por 
el Presidente 

La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados decidió no moverle ni 
una coma a la contrarreforma petrolera del presidente Andrés Manuel 
López Obrador que busca suspender o cancelar permisos a privados en 
la cadena de producción o distribución de hidrocarburos, argumentando 
riesgos a la seguridad nacional, seguridad energética o para la economía 
nacional. 

La noche de este miércoles, los integrantes de la Comisión de Energía de San 
Lázaro recibieron el dictamen, que es idéntico a la iniciativa presentada el 
pasado 26 de marzo por el presidente López Obrador. 

A pesar de los riesgos que alertaron expertos en la materia de que esta 
reforma tiene vicios de inconstitucionalidad, viola tratados internacionales -
como el T-MEC y el NAFTA-, y con las intervenciones temporales podría 
haber expropiaciones indirectas, la Comisión de Energía decidió citar a 
sesión ordinaria el próximo miércoles 14 de abril a las 11 de la mañana para 
debatir este dictamen, y en caso de que sea avalado, esa misma tarde sería 
avalado en el pleno y enviado al Senado de la República. 
Contenido 

Lee más: Reforma petrolera de AMLO va por suspender permisos a IP; 
argumentaría "seguridad nacional" 

El pasado 26 de marzo, el titular del Ejecutivo envió su contrarreforma 
energética, con la que pretende otorgar facultades a las autoridades del 
sector, para que, escudándose en el argumento de seguridad nacional, 
seguridad energética o para la economía nacional, suspendan cualquier 
permiso otorgado, sobre todo a los particulares que participan en la cadena 
de producción, procesamiento, transporte, almacenamiento, 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/amlo
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/reforma-petrolera-de-amlo-va-por-suspender-permisos-ip-argumenta-seguridad-nacional
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/reforma-petrolera-de-amlo-va-por-suspender-permisos-ip-argumenta-seguridad-nacional


   

     

comercialización, expendio al público y exportación e importación de 
hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. 

Con este documento pretende modificar los artículos 51, 53 56, 57, 59 y 86 
de la Ley de Hidrocarburos, y sugiere que todas estas actividades, sujetas a 
los permisos que otorgue la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora 
de Energía, sean susceptibles de suspensión en caso de “peligro inminente 
para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía 
nacional”. 

Y estas suspensiones tendrán la duración que la autoridad determine, y 
podrán ser temporales o definitivas; y en caso de reincidencias, además de 
las sanciones aplicables, se revocará el permiso respectivo. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-diputados-de-la-4t-no-

le-mueven-ni-una-coma-contrarreforma-petrolera  
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Alcalde morenista de Matamoros tiene 
en nómina a “El Vaquero”, líder del Cártel 
del Golfo 
Evaristo Cruz Sánchez tenía asignado un sueldo 
mensual bruto de 10 mil 119 pesos y tenía una 
identificación oficial de seguridad pública 

Matamoros.- Evaristo Cruz Sánchez "El Vaquero", líder del Cártel del Golfo 
(CDG) detenido por elementos del Ejército este martes en el estado de 
Nuevo León, recibía protección del alcalde de Matamoros, el morenista 
Mario López Hernández, al mantenerlo en la nómina del Gobierno municipal, 
adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública local. 

"El Vaquero" tenía asignado un sueldo mensual bruto de $10,119 pesos, 
pero adicionalmente contaba con toda la protección e inmunidad que ofrece 
a los funcionarios municipales, al tener una identificación oficial de 
seguridad pública. 

De acuerdo a la Plataforma Nacional de Transparencia, "El Vaquero” fue 
incorporado por el gobierno de Mario "La Borrega" López con el cargo de 
vigilante municipal e ingresado el 1 de enero del 2018. 

En varias ocasiones, el intento de detención de "El Vaquero" en Matamoros 
provocó la movilización de las autoridades de seguridad pública local, 
particularmente del Departamento de Tránsito, para bloquear calles con el 
propósito de evitar la aprehensión del líder del CDG. 

"El Vaquero" figuró durante varios meses como uno de los criminales más 
buscados por el Gobierno de Tamaulipas. 

A través de la Fiscalía de Justicia del Estado se ofrecía una recompensa de 
hasta 2 millones de pesos para lograr su ubicación y posterior detención y 
de manera conjunta, por autoridades de los Estados Unidos, al ser un 
objetivo prioritario de la Campaña de Seguridad y Prosperidad Fronteriza 
puesta en marcha por autoridades del gobierno del vecino país y la 
administración estatal tamaulipeca. 

https://tematicos.plataformadetransparencia.org.mx/informacionrelevante


   

     

https://www.eluniversal.com.mx/estados/alcalde-morenista-de-

matamoros-tiene-en-nomina-el-vaquero-lider-del-cartel-del-golfo  
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"Soplan vientos muy delicados para la 
democracia"; Lorenzo Córdova en Con 
los de Casa 
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, 
como invitado especial en Con los de Casa, conversó 
con el director Editorial de EL UNIVERSAL, David 
Aponte y columnistas de esta casa editorial, sobre los 
señalamientos hacia el árbitro electoral 

En un nuevo episodio de Con los de Casa, columnistas de esta casa editorial 
y el director Editorial de EL UNIVERSAL, David Aponte, tuvieron como 
invitado especial al consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello. 

En el marco del arranque de campañas electorales para la elección del 
próximo 6 de junio, la cual ha sido catalogada como la más grande que ha 
tenido México, Maite Azuela y Héctor de Mauleón cuestionaron al 
consejero presidente del INE sobre el contexto violento con el que ha 
iniciado el proceso electoral y los constantes ataques de los que ha sido 
objeto la institución, mientras que Juan Pablo Becerra-Acosta expresó si el 
INE está siendo muy riguroso y cayendo en el protagonismo. 

Ante ello Córdova Vianello expresó que el árbitro podría pasar inadvertido, 
siempre y cuando las partes cumplan con las reglas, y de no hacerlo se 
tendrá que intervenir. 

“El arbitro tiene que ser neutral, como lo ha sido el INE, pero no puede ser 
ciego a las faltas y creo nunca ha pasado”. 

Sobre el retiro de registros a candidaturas, en particular el caso de Félix 
Salgado Macedonio y de Raúl Morón, el consejero presidente aclaró que 
no es una decisión que recaiga en una sola persona, si no que ésta es 
colegiada, resoluciones en las que incluso, dijo, estuvieron presentes los 
nuevos consejeros elegidos en la actual legislatura. 

Respecto a las protestas y los ataques contra el INE, señaló que se trata de 
un contexto de amedrentamiento al órgano electoral poco visto, “es parte del 

https://www.youtube.com/watch?v=4iz2PlV2m1U
https://www.eluniversal.com.mx/
https://www.eluniversal.com.mx/tag/ine
https://www.eluniversal.com.mx/tag/ine
https://www.eluniversal.com.mx/autor-opinion/articulistas/maite-azuela/maite-azuela
https://www.eluniversal.com.mx/autor-opinion/columnistas/hector-de-mauleon/en-tercera-persona
https://www.eluniversal.com.mx/juan-pablo-becerra-acosta-m


   

     

paisaje ordinario, nunca hemos visto un ambiente de amedrentamiento 
contra el árbitro, son tonos poco pertinentes, poco democrático en la 
contienda más grande de la historia”. 

Dijo además, "soplan vientos muy delicados para la democracia en México y 
el mundo". 

Y agregó: “hay que actuar con prudencia para evitar poner al INE donde 
algunos lo quisieran ver y no está, es una autoridad que debe de estar 
encima de los partidos, y gobiernos […] no son nuevos, pero estamos ante un 
tono poco visto”, señaló. 

Un día después de la elección. "Haciendo una reflexión hacia el futuro 
imagino un 7 de junio en paz, si no es así sí estaremos en grandes problemas, 
ojalá pasemos esta renovación en las urnas en paz, si no los problemas van a 
ser peores, no volvamos las elecciones un problema nacional como lo fueron 
hace 30 años". 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/soplan-vientos-muy-

delicados-para-la-democracia-lorenzo-cordova-en-con-los-de-casa  
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Buscan Morena, PT y PRI despenalizar el 
aborto en todo el país 
La iniciativa presentada busca reformar los Códigos 
Penal Federal y Nacional de Procedimientos Penales 
7 de Abril de 2021 - 17:28 hs 

 

Denuncian que en México prevalece la condena social y legal sobre el aborto. 
EFE/ARCHIVO 

Diputadas de Morena, PT, PRI y sin partido impulsan una reforma para 
despenalizar el aborto en todo el país, aun cuando se practique después 
de las 12 semanas de gestación. 

La iniciativa presentada busca reformar los Códigos Penal Federal y 
Nacional de Procedimientos Penales, pues argumentan que a pesar de 
que la interrupción del embarazo se encuentra respaldado por tratados 
internacionales, mismos que ya han sido referidos, en México prevalece la 
condena social y legal sobre el aborto, así como normas y valores sobre la 
sexualidad y la reproducción que condicionan el acceso al aborto legal y 
seguro a las mexicanas. 

Dicha condena desconoce una realidad social que se debe atender con 
urgencia, además resulta discriminatoria y contraria al ejercicio de los 
derechos de las mujeres. 

• Aborto en México: Despenalización debe avanzar, dice Segob 

En ese sentido, el aborto continúa siendo una conducta que se 
estigmatiza y criminaliza por las reglas heteropatriarcales existentes 
en México, en virtud de que éstas se encuentran muy determinadas en las 
relaciones sociales y culturales. 

"Para superar la discriminación y desigualdad que viven las mujeres frente a 
un embarazo no deseado, y frente al riesgo que significa que pongan en 
peligro su vida por abortos mal practicados, es imperativo que exista una 
disposición expresa que permita la interrupción del embarazo para 
preservar la vida y la salud, física y mental, de la mujer como un medio 

https://www.informador.mx/morena---partido-politico-t8783
https://www.informador.mx/aborto-t1575
https://www.informador.mx/mexico/Aborto-en-Mexico-Despenalizacion-debe-avanzar-dice-Segob--20210129-0044.html


   

     

para el ejercicio de su derecho a la salud, a la autonomía reproductiva, a una 
vida libre de violencia y, a la igualdad y no discriminación. Una disposición 
que repercuta de manera efectiva en el diseño y la ejecución de una política 
pública que permita a las mujeres desarrollar un proyecto de vida digna, 
donde el goce del derecho a la salud juegue un papel primordial para poder 
desarrollarse plenamente como persona", definen los legisladores en su 
exposición de motivos. 

https://www.informador.mx/mexico/Buscan-Morena-PT-y-PRI-

despenalizar-el-aborto-en-todo-el-pais-20210407-0088.html  
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TEPJF podría definir casos Salgado 
Macedonio y Raúl Morón para este 9 de 
abril: Mario Delgado 

 

Mario Delgado, presidente nacional de Morena, anunció que para este 
viernes 9 de abril el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) podría analizar y resolver los casos de Félix Salgado 
Macedonio y Raúl Morón, quienes eventualmente podrían recuperar el 
registro de sus candidaturas para gobernadores 
en Guerrero y Michoacán, respectivamente. 

En sus palabras. “Para que no se preste a una mala interpretación de que si 
llegaran a resolver a favor nuestra, que estamos pensando que así será, que 
no sea porque venimos a presionar o porque venimos a hacer bloqueos y 
tantas cosas, simplemente venimos a expresar nuestra voz de rechazo en 
contra de la decisión arbitraria, grosera del INE”, afirmó el líder partidista. 

Lo que se sabe. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), aceptó el recurso de impugnación presentado por Morena en favor 
de Salgado Macedonio y Raúl Morón. Al respecto Mario Delgado destacó que 
es una “buena señal” a lo que calificó como “atraco” por parte del INE. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/estados/tepjf-

podr%C3%ADa-definir-casos-salgado-macedonio-y-raúl-morón-para-este-9-

de-abril-mario-delgado/  
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Kamala Harris agradece a AMLO 
cooperación para enfrentar migración y 
tráfico de personas 

 

Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, agradeció al 
presidente Andrés Manuel López Obrador su cooperación en temas 
migratorios y el tráfico de personas, los cuales abordaron en una llamada 
telefónica. 

“Acordaron continuar trabajando juntos para abordar las causas profundas 
de la migración desde los países del Triángulo Norte de El Salvador, 
Guatemala y Honduras - incluyendo la pobreza, la violencia y la falta de 
oportunidades económicas”, señala el comunicado compartido por la Casa 
Blanca. 

¿Por qué importa? Se dijo que con la llamada se reafirmó la importancia de 
la relación bilateral con México, además Estados Unidos precisó que también 
discutieron la profundización de la relación entre Estados Unidos y México 
para atacar el contrabando y la trata de personas. 

Además que Kamala Harris le informó a AMLO sobre los esfuerzos de 
Estados Unidos para aumentar la asistencia humanitaria a la región del 
llamado Triángulo Norte. 

Contexto: A través de su cuenta de Twitter, el mandatario mexicano, 
acompañado del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, 
compartió la reunión, señalando que “existe disposición de nuestra parte 
para sumar voluntades en el combate al tráfico de personas y protección de 
los derechos humanos, sobre todo de niñas y niños”. 

https://politico.mx/minuta-politica/internacional/kamala-harris-

agradece-a-amlo-cooperación-para-enfrentar-migración-y-tráfico-de-

personas/  

https://politico.mx/minuta-politica/internacional/eua-combatir%C3%A1-al-narco-de-manera-conjunta-con-m%C3%A9xico-y-colombia-con-pleno-respeto-a-los-derechos-humanos/
https://politico.mx/minuta-politica/internacional/kamala-harris-da-voto-decisivo-para-aprobar-paquete-vs-covid-en-eua/


   

     

Clavadista Paola Espinosa tiene lugar 
asegurado en San Lázaro como 
plurinominal de PVEM 

 

La clavadista y medallista olímpica Paola Espinosa tiene prácticamente 
asegurado un lugar en la próxima Legislatura en la Cámara de Diputados, 
al estar registrada en la lista de aspirantes plurinominales para la segunda 
circunscripción por parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). 
Comprende los estados de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo 
León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Esto se sabe luego 
de que el Instituto Nacional Electoral (INE) publicó las candidaturas a 
diputaciones al Congreso de la Unión, y en esa lista aparecen varios 
deportistas y exatletas 

Antecedente. La deportista entró a las filas del partido en noviembre del 
2020 cuando la nueva líder del partido, Karen Castrejón, la invitó a su 
proyecto en busca del empoderamiento femenino. En febrero del año pasado 
Paola fue parte de la iniciativa “Haz Paro” para recabar fondos en favor de la 
atleta paralímpica Brenda Osnaya rumbo a los Juegos Paralímpicos de 
Tokio 2021. 

Otros nombres. Otros deportistas que ya aparecen en el registro de 
candidaturas son el clavadista Rommel Pacheco (Distrito 3 Yucatán por el 
PAN), la exnadadora Doramitzi González (Distrito 8 Michoacán por el PES) 
y la ex taekwondoín Edna Díaz (Distrito 9 de Michoacán por Va por México). 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-

2021/congreso/cámara-de-diputados/clavadista-paola-espinosa-tiene-lugar-

asegurado-en-san-lázaro-como-plurinominal-de-pvem/  
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https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/pan-impulsa-a-rommel-pacheco-para-diputaci%C3%B3n-federal-en-yucat%C3%A1n/


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

    

AMLO vence a ASF: cancelar NAIM costó 
113 mil mdp 
Mario Maldonado 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) terminó de hacer la estimación 
del costo de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (NAIM) y confirmó lo que Andrés Manuel López Obrador y el 
secretario Arturo Herrera anticiparon: que los pupilos de David 
Colmenares cometieron errores de contabilidad financiera básica y echaron 
a perder, mediáticamente, toda la auditoría de la Cuenta Pública 2019 que 
reveló irregularidades por 44 mil millones de pesos en el primer año del 
sexenio actual. 

El informe de la ASF ya está finalizado y se dará a conocer públicamente en 
los próximos días, lo que podría venir acompañado de la renuncia de más 
directivos y del propio Colmenares, además del uso político-electoral que le 
dará el Presidente y sus seguidores para justificar una supuesta campaña en 
su contra desde los organismos autónomos. 

Con los reportes que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México hizo 
llegar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes desde el 16 de marzo 
de 2021 y los cálculos de la Secretaría de Hacienda, se concluyó que los 
costos reales de cancelación del aeropuerto de Texcoco ascendieron a 113 
mil 327 millones de pesos. 

El monto calculado en este análisis final del grupo auditor independiente es 
66% por ciento más bajo que los 332 mil millones de pesos que había 
reportado la ASF en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2019, y 
que defendió en su comparecencia ante la Cámara de Diputados el auditor 
Especial de Desempeño, Agustín Caso Raphael, bajo el argumento de que 
en el análisis se emplearon criterios de economía, no de contabilidad. 

Por casi única vez, los “otros datos” de López Obrador fueron más cercanos a 
lo correcto, debido a que en este caso la información con la que defendía su 
postura de que la cancelación del NAIM rondaba los 100 mil millones de 
pesos, surgió de las fuentes correctas, de la Secretaría de Hacienda y no del 
equipo de Comunicación Social a cargo del vocero Jesús Ramírez. 



   

    

Previo a la conferencia matutina del 22 de febrero, cuando corría la noticia 
de una decisión política 230% más costosa de lo que se calculaba, el 
presidente se comunicó con el secretario Arturo Herrera, quien rechazó de 
inmediato la cifra que había reportado la ASF y, sin argumentos técnicos 
complicados, convenció a su jefe de que podía calificarla como equivocada. 

El tiempo le dio la razón al encargado de las finanzas nacionales. En el 
análisis que el grupo auditor independiente entregó al GACM se concluye 
que, entre otras inconsistencias, el economista Agustín Caso incluyó en su 
onerosa cifra una gran cantidad de costos duplicados, pues se consideró 
como costo el retorno del capital propiedad de los bonistas —calculado en 
60 mil millones de pesos— y la deuda que ya había dado origen a 
inversiones, es decir otros 80 mil millones. 

De igual forma, el auditor Especial de Desempeño incluyó en su estimación 
de costos el valor de los intereses a 30 años —80 mil millones de pesos—, el 
cual puede convertirse en cero toda vez que es una variable que fluctúa de 
acuerdo con los esquemas de renegociación o pago de los pasivos con los 
acreedores. 

Para llegar a los 113 mil millones de pesos, el grupo auditor independiente 
desmenuzó la contabilidad del NAICM durante la última semana de febrero y 
la primera quincena de marzo. Participaron en esta revisión el auditor 
Especial de Cumplimiento Financiero, Gerardo Lozano Dubernard, la 
directora General de Auditoría Financiera, Claudia María Bazua Witte, y la 
directora General de Auditoría Forense, Ivone Henestrosa Matus. Por parte 
del GACM se involucraron el director Corporativo de Finanzas, Carlos Javier 
Villazón Salem, y el director Corporativo Jurídico, Antonio Canchola 
Castro. 

La cifra está lista para soltarse en cualquier momento de la siguiente 
semana, siempre y cuando el auditor David Colmenares esté dispuesto a 
aceptar una vez más su colosal error. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/amlo-

vence-asf-cancelar-naim-costo-113-mil-mdp  
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Se alarga la espera de "El Toro" 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Nos dicen que es posible que en Morena tengan que esperar una semana 
más para saber qué pasará con las candidaturas que le fueron suspendidas, 
principalmente para los casos de Guerrero y Michoacán. Nos aseguran que el 
Tribunal Electoral sigue en el análisis de los casos, que están en manos del 
magistrado Reyes Rodríguez. Sin embargo, la confianza morenista está en 
que, en 2016, con dos casos exactamente iguales, la Sala Superior del 
Tribunal dio marcha atrás a la decisión del Instituto Nacional Electoral y 
devolvió las candidaturas. Por lo pronto, los morenistas que vinieron de 
Guerrero para apoyar a Félix Salgado Macedonio deberán comprar más 
provisiones, pues podrían mantenerse por varios días en la capital. 

Un montaje en la era de la 4T 

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que durante su 
gobierno jamás se realizarán montajes, sin embargo, ya hubo uno. Cierto es 
que no dependió de él, sino de la Fiscalía General de la República, que él no 
se cansa de repetir que es autónoma. Vale la pena recordar que, a Emilio 
Lozoya, exdirector de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se le 
protegió a tal grado que la FGR montó un convoy por tierra para trasladar a 
un hombre, cuya identidad es aún desconocida, quien simuló estar detenido 
e ingresar al Reclusorio Norte, lo anterior con el fin de distraer a los medios 
de comunicación. Mientras tanto, Lozoya fue trasladado por aire a la 
comodidad de un hospital al sur de la Ciudad de México, desde donde 
compareció en sus audiencias y posteriormente se fue a su casa, donde, por 
cierto, permanece mientras la FGR no logra aún presentar un caso con las 
pruebas que don Emilio, confeso de actos de corrupción, prometió entregar 
a la Fiscalía. 

Y crece la lista de pruebas VIP en el gobierno 

Nos comentan que en el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) ya 
están tomando todas las precauciones necesarias y no están escatimando 
recursos para ello. Pero no se trata de algo que tenga que ver con alguna 
acción para evitar un nuevo apagón que afecte a millones de habitantes. 
Nada de eso. Nos detallan que el organismo lanzó una licitación para 
contratar una empresa particular que le suministre pruebas rápidas que 



   

    

detecten Covid-19 para que sus empleados no tengan que perder el tiempo 
en las molestas filas de los hospitales públicos. El Cenace se suma a la lista 
de dependencias del gobierno que, en este espacio le hemos dado a conocer, 
utilizan recursos públicos para consentir a sus funcionarios y empleados con 
pruebas privadas. Nos indican que en el expediente 247349 titulado 
“Suministro de pruebas rápidas de antígeno Covid-19 para la gerencia del 
Cenace” se detalla que se necesitarán entre 360 y 900 pruebas, con la 
condición de que los resultados se entreguen en menos de 30 minutos. Será 
en los próximos días, no dicen, que se dé a conocer el fallo de la empresa 
ganadora de este contrato que desafía la política de austeridad republicana 
de la autollamada Cuarta Transformación. 

Marihuana, el largo camino de la legalización 

Por sorpresa tomó a más de uno el anuncio del líder de Morena en el Senado 
de la República, Ricardo Monreal, de que se podría solicitar a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación una nueva prórroga para cumplir con el 
mandato de legislar sobre el tema del cannabis. Minutos después de las 
declaraciones del dirigente del grupo parlamentario mayoritario, Eduardo 
Ramírez (Morena), presidente de la Mesa Directiva, reiteró su postura de 
que la mejor salida al dilema en que se encuentra el Senado sería aprobar la 
minuta como llegó de la Cámara de Diputados y una vez que la ley que regula 
el cannabis entre en vigor, corregir los 17 errores detectados, mediante una 
reforma legislativa. Sin embargo, algunas bancadas, como la del PRI, que 
encabeza Miguel Ángel Osorio, consideran que el dictamen debe ser 
enmendado desde ahora y devuelto a los diputados, lo que no significaría 
desacatar el mandato de la Corte, pues el proceso legislativo se mantendría 
en curso. El caso, nos dicen, es que los equipos jurídicos de los grupos 
parlamentarios trabajan a marchas forzadas en el análisis de las opciones 
legales que existen, mientras que los líderes parlamentarios buscan lograr 
una postura de consenso antes del 30 de abril, cuando concluye el actual 
periodo ordinario de sesiones. El largo camino de la legalización de la 
marihuana. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/se-

alarga-la-espera-de-el-toro  
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Triste papel está jugando Mario Delgado 
F. Bartolomé 

TRISTE PAPEL está jugando Mario Delgado al sumarse a la ofensiva del 
régimen en contra del INE. No es que la confrontación desde Palacio 
Nacional sea correcta, pero la realidad es que ya 
ningún exceso presidencial sorprende. 

SIN EMBARGO, llama la atención que el dirigente nacional de Morena haya 
decidido entrarle al proceso de descalificación de los consejeros electorales, 
especialmente Lorenzo Córdova y  Ciro Murayama. ¿Cuál es el interés de 
quitarle desde ahora legitimidad al instituto? Hay quienes creen que la 4T se 
está amarrando ante una posible derrota en las elecciones de junio, que 
echaría por tierra el mito de la imbatibilidad morenista. 

POR EJEMPLO, Delgado anda diciendo que al bajar a Félix Salgado 
Macedoniode la candidatura, el INE le está negando a los guerrerenses el 
derecho a elegir a sus autoridades, lo cual es un sofisma por decirlo de 
manera bonita. En realidad lo que hizo el instituto fue sancionar una 
irregularidad por parte del candidato y de su partido. 

QUE EL LÍDER del principal partido político de México llame “un atentado 
contra la democracia” a la aplicación de la ley, resulta más que preocupante. 

*** 
SEGÚN lo que se comenta en los chats de ingenieros de Pemex, el incendio 
de ayer en Minatitlán fue mucho más grave debido a la falta de 
mantenimiento de la planta y, para colmo, a la falta de equipo para combatir 
el siniestro. 

DE ACUERDO con lo que dicen quienes sí saben de la talacha petrolera, el 
personal para combatir el incendio no sólo era insuficiente, sino que ni 
siquiera tenía con qué apagarlo. Tan es así que tuvieron que acudir en su 
apoyo cuadrillas de las petroquímicas de Cangrejera, Cosoleacaque y 
Morelos. 

PERO,BUENO, seguramente Rocío Nahle y Octavio Romero dirán que las 
llamas eran sólo un montaje y que Pemex va bien, muy requetebién. 



   

    

*** 
NO ES por amargarle el desayuno a Arturo Herrera, pero si bien la mayoría 
de los analistas coincide con Hacienda en mejorar los pronósticos para 2021, 
la realidad es que ese optimismo se debe al plan de reactivación en Estados 
Unidos. y no a lo que está haciendo el gobierno de México. 

LO PEOR es que por parte del gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador no parece haber interés -ni mucho entendimiento- de cómo 
colgarse a la locomotora de Joe Biden. Cosa de pensarle tantito: el billonario 
plan de infraestructura requiere de insumos, materiales, cadenas de 
abastecimiento e, inclusive, mano de obra, pero si México no se pone las 
pilas… algún 
otro país lo hará. 

Y como la Doctrina Estrada no da para comer, de algo deberían servir esos 3 
mil 152 kilómetros de frontera, ¿no? 

https://www.expreso.com.mx/seccion/expresion/templo-mayor/307248-

triste-papel-esta-jugando-mario-delgado.html  
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Frentes Políticos 

08 de Abril de 2021  

1. Ironías. Una imagen patética es ver a Mario Delgado, líder nacional de 
Morena, partido que aboga por la defensa a los derechos de las mujeres, 
apoyando protestas fuera del INE a favor de Félix Salgado Macedonio. 
Irónicamente, mientras grupos feministas se acercaron a las inmediaciones 
del INE a denunciar a un candidato por violencia de género, a sus espaldas 
estaba el plantón, solapado por Delgado, defendiendo a un presunto 
violador, sólo porque su partido apuesta a la necedad y sigue con la 
pretensión de meterlo a las boletas. Bien hubiera hecho Mario Delgado en 
favorecer a sus candidatos con una buena asesoría legal para que 
cumplieran los requisitos que marca la ley. Dramas a estas alturas… ¡Bah! 

2. Tras el voto. Coincidentemente, ahora que iniciaron las campañas se 
conoce que de los 213 registros de diputados que buscarán su reelección, de 
acuerdo con el INE, 154, es decir, el 72.3%, renunciaron a los apoyos 
económicos a los que tienen derecho en la Cámara de Diputados. La 
presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri, dio a conocer los oficios 
de diputados que participarán en la elección consecutiva en el proceso 
electoral 2020-2021 y de quienes desistieron del apoyo económico 
correspondiente a asistencia legislativa, atención ciudadana, transporte y 
hospedaje. La bancada de Morena tiene el mayor número de legisladores que 
renunciaron a los apoyos, con 101 diputados. ¿Obligados, de buena fe… o 
sólo a la caza de electores? 

3. Necedades. La coordinadora de la bancada del PRD en la Cámara de 
Diputados, Verónica Juárez Piña, pidió al INE y al Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación que no se dejen presionar por Morena ante la 
exigencia de regresar la candidatura de Félix Salgado Macedonio por la 
gubernatura de Guerrero. Criticó al presidente nacional de Morena, Mario 
Delgado, a Salgado y a Raúl Morón Orozco, a quien también se le negó su 
candidatura por Michoacán, al no cumplir con los reportes de ingresos y 
gastos de precampaña, por encabezar los plantones y protestas afuera del 
INE, y les cuestionó porque incumplieron con los requisitos básicos. Esa 
camarilla de políticos están acostumbrados a conseguirlo todo con su 
fórmula mágica: violentar. Esta vez no lo conseguirán. Su toro ya no embiste. 



   

    

4. Pasado infernal. La diputada por Movimiento Ciudadano, Pilar Lozano 
Mac Donald, y el diputado Santiago González, por el Partido del Trabajo, 
desacreditaron la candidatura del panista Fernando Larrazabal, por la 
gubernatura de Nuevo León, al asegurar que estuvo ligado con la tragedia 
del Casino Royale, en la que murieron 52 personas durante un ataque 
incendiario, en 2011. Lozano señaló que Larrazabal, quien fuera alcalde de 
Monterrey en ese momento, no solamente ignoró a las familias de las 
víctimas, sino que también su hermano, Jonás Larrazabal, estuvo 
involucrado en sobornos a los casinos. “Es muy lamentable que se les 
permita a personas con pasados tan negativos seguir accediendo al poder”, 
advirtió. Ese año usó todo el poder para que su hermano librara la cárcel en 
menos de dos meses, pero el quesogate, de su creación, lo sigue 
persiguiendo. 

5. Preparado. Qué pero le ponen a uno de los candidatos más preocupados 
por el desarrollo de la entidad. Sus opositores utilizan cifras falsas para 
demeritar el trabajo de su equipo de campaña y la propuesta que tiene para 
gobernar Baja California. Empresario de éxito, con gran calidad 
humana, Jorge Hank Rhoncolocaría a la entidad en el lugar que merece. Por 
eso piensa que él podría salvar al estado. Se ha reunido con diferentes 
grupos sociales, entre ellos con activistas comunitarios que no cuentan con 
apoyo de las autoridades, y les propuso acciones que aplicó en su alcaldía 
para combatir la inseguridad. Filtran que tiene apenas un 5% de apoyo, 
mentira. Se puede constatar con el nutrido número de electores que lo ven 
como la mejor opción ante el descontento generalizado por gobiernos que 
no dan una. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-

politicos/1442128  
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Policías urgen a Biden retomar obras del 
muro 
Exigen mano dura contra los migrantes. Al menos 274 
mandos de 39 estados piden revivir las políticas de 
Trump para detener el flujo de indocumentados en la 
frontera, que consideran un riesgo para la seguridad 
de EU 

 

Jefes policiacos de 39 estados de la Unión Americana exigieron a Joe Biden 
implementar medidas más severas en la frontera sur para contener la 
migración irregular. 

Estamos profundamente preocupados por el impacto peligroso de las 
políticas fronterizas de su gobierno en nuestros ciudadanos, residentes 
legales y comunidades”, escribieron 274 mandos en una carta al presidente 
de EU, en la que enlistan riesgos a la seguridad derivados de la migración, 
como pandillas transnacionales, armas, drogas y tráfico de personas. 

Le pedimos que revierta de inmediato sus políticas a favor de la inmigración 
ilegal, que reanude la construcción del muro fronterizo y que asuma las 



   

   

políticas de sentido común sobre seguridad pública de la administración 
pasada”, indicaron. 

Los expresidentes Barack Obama y Donald Trump, agregaron, conocían los 
peligros de la migración irregular. “Es crítico que usted también lo vea”, 
detallaron los alguaciles. 

También acusaron a Biden de alentar “el vacío legal y la victimización del 
pueblo de Estados Unidos en nombre de la inmigración ilegal masiva”. 

Entre los jefes de condado que firman la carta están los titulares de Cochise, 
Arizona; Hidalgo, Nuevo México, y Zapata, Texas, todos ubicados cerca de la 
zona fronteriza con México. 

Policías piden a Biden reactivar el muro 

Un total de 274 jefes de la policía pidió al presidente de Estados Unidos, Joe 
Biden, implementar medidas más severas en la frontera y contener la 
migración irregular. 

Los jefes de Policía de Estados Unidos estamos profundamente preocupados 
por el impacto peligroso de las políticas fronterizas de su Gobierno en 
nuestros ciudadanos, residentes legales y comunidades”, escribieron los 
mandos en una misiva dirigida al mandatario. 

En el documento de ocho páginas, los alguaciles mencionaron que los riesgos 
de la migración incluyen pandillas trasnacionales, armas, drogas y tráfico de 
personas. 

Con el fin de terminar el socavamiento de nuestras leyes y el riesgo a la 
seguridad de nuestro pueblo de Estados Unidos, respetuosamente le 
pedimos que revierta de inmediato sus políticas a favor de la inmigración 
ilegal, que reanude la construcción del muro fronterizo y que asuma las 
políticas de sentido común sobre seguridad pública de la administración 
pasada”, agregaron los agentes que firmaron el documento, originarios de un 
total de 39 estados. 

Los agentes aseguraron que los gobiernos de los expresidentes Barack 
Obama y Donald Trump conocían de los peligros de la migración irregular. 

Es crítico que usted también lo vea”, detallaron los uniformados. 



   

   

De diversas maneras, usted y su administración están alentando el vacío 
legal y la victimización del pueblo de Estados Unidos en nombre de la 
inmigración ilegal masiva”, afirmaron en el documento que fue enviado vía 
electrónica y por servicio postal. 

Entre los jefes de condado que firman la carta se encuentran los titulares de 
Cochise, Arizona; Hidalgo, en Nuevo México; Zapata, Texas; ubicados cerca 
de la zona fronteriza con México. 

No podemos socavar la confianza y la fe de las personas en un concepto 
básico de justicia e igualdad por debajo de la ley”, afirmaron. 

Los elementos de seguridad agregaron que no hay espacio a la injerencia de 
la agenda política que disminuya la seguridad del país. 

Intencionalmente, el presidente Biden está socavando a los alguaciles y 
nuestra colaboración con nuestros socios en cuanto a la seguridad pública 
local y federal para hacer cumplir la ley”, dijo Thomas Hodgson, jefe del 
condado de Bristol, en Massachusetts. 

En el mismo sentido, exfuncionarios de Estados Unidos que dirigieron la 
ofensiva contra la migración durante el gobierno de Donald Trump 
anunciaron la creación de America First Legal Foundation, grupo de defensa 
legal. 

Según los integrantes, el obetivo es atacar la agenda de la “izquierda 
activista radical”, que supuestamente impulsa Biden. 

En el grupo se encuentran Stephen Miller, exasistente de la Casa Blanca que 
dirigió la política restrictiva de Trump contra la inmigración y su aliado Gene 
Hamilton, el principal aliado de Miller en el Departamento de Justicia en ese 
momento, y el exjefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, dirigirán la 
America First Legal Foundation. 

Es una nueva organización conservadora sin fines de lucro comprometida 
con defender los principios de Estados Unidos primero y combatir la agenda 
radical y sin ley de la izquierda”, afirmaron. 

https://www.excelsior.com.mx/global/policias-urgen-a-biden-retomar-obras-

del-muro/1442120  
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El trato de Erdogan a Ursula von der 
Leyen irrita a la Comisión Europea 
El Ejecutivo comunitario pide aclaraciones a Turquía 
después de que la alemana fuera relegada a un 
segundo plano en la reunión 

 

La escenografía también importa. Y la imagen de la reunión del martes en 
Ankara entre los líderes de Turquía y la UE es elocuente. El presidente 
turco, Recep Tayyip Erdogan, entra al salón junto al jefe del Consejo 
Europeo, Charles Michel, y ambos se sientan en dos sillones para presidir el 
encuentro. Detrás queda la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, 
quien se queda de pie contrariada e incómoda y solo puede verbalizar un 
“ehmmm” al ver que no hay un asiento al mismo nivel que Michel para ella y 
que debe acomodarse en el sofá. El trato recibido por Von der Leyen, que 
tiene el mismo rango que el presidente del Consejo, ha provocado irritación 
en su equipo, que ha recibido el encargo de la presidenta de contactar con 
los responsables de ese protocolo para pedir explicaciones y asegurarse de 
que esa situación no volverá a repetirse. 

La incómoda escena se produjo antes de una reunión de unas tres horas, 
durante las cuales se abordó, entre otros temas, la salida de Turquía 
del Convenio de Estambul, un tratado para combatir la violencia machista. 

https://elpais.com/noticias/recep-tayyip-erdogan/
https://elpais.com/noticias/ursula-gertrud-von-der-leyen/
https://elpais.com/internacional/2021-04-06/la-ue-ofrece-ventajas-economicas-a-turquia-a-cambio-de-que-rebaje-la-tension-en-el-mediterraneo.html
https://elpais.com/sociedad/2021-03-20/erdogan-retira-a-turquia-del-convenio-europeo-contra-la-violencia-machista.html


   

   

Tras la reunión, Von der Leyen no rehuyó ese asunto. “Creemos que la 
retirada no es el gesto correcto en este momento”, afirmó la alemana en la 
rueda de prensa posterior al encuentro. “Es un tema en el que nunca nos 
cansaremos de insistir, porque obstaculiza el progreso, y deseamos una 
actitud diferente. No hemos podido convencer, pero instamos a Turquía a 
reconsiderar su postura”, agregó. Fuentes presidenciales turcas alegaron el 
miércoles por la tarde: “Se siguió el protocolo estándar durante la visita. La 
presidenta de la Comisión Europea no recibió un trato diferente. La 
delegación de la UE tampoco solicitó un arreglo distinto. En este tipo de 
situación, esperaríamos que los dos invitados acordaran la situación entre 
ellos“. 

El portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer, no ha querido juzgar los 
motivos por los que Von der Leyen fue relegada en esa reunión. Tampoco ha 
especulado sobre si se trata de una actitud misógina de Erdogan respecto a 
la primera presidenta del Ejecutivo comunitario, teniendo en cuenta que en 
las reuniones con Jean-Claude Juncker sí se daba al luxemburgués un trato 
igualitario con el entonces jefe del Consejo Europeo, Donald Tusk, como 
demuestran varias fotografías de los encuentros que el presidente turco 
mantuvo con esos dos líderes europeos. 

“La presidenta estaba claramente sorprendida, como se puede apreciar en 
los vídeos, pero decidió dar prioridad a la sustancia por encima del 
protocolo”, ha añadido el portavoz jefe. Aun así, Mamer ha sido claro: “El 
papel protocolario debe ser el mismo que el que se dispensa al presidente 
del Consejo Europeo […] La presidenta debería haber sido tratada de la 
misma manera que el presidente del Consejo Europeo y que Erdogan en 
cuanto a protocolo”. En su lugar, las autoridades turcas la sentaron al mismo 
nivel que al ministro de Exteriores de Erdogan, Mevlüt Cavusoglu. 

https://elpais.com/internacional/2021-04-07/el-trato-de-erdogan-a-ursula-

von-der-leyen-irrita-a-la-presidenta-de-la-comision-europea.html  
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