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Destinará TEV 4.6 mdp de ampliación 
presupuestal para contratar 50 
abogados 
- Se invitará a profesionistas con experiencia en 
anteriores procesos electorales - Trabajarán de 
manera eventual por cerca de 8 meses: Presidenta 
alcalorpolitico.com 

El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) contratará a 50 trabajadores 
eventuales, principalmente con formación en Abogacía y experiencia en 
Derecho Electoral, para la resolución en tiempo y forma de las 
impugnaciones que presenten los partidos políticos, candidatos y 
ciudadanos en el actual proceso electoral. 
  
En entrevista telefónica, la magistrada presidenta, Claudia Díaz Tablada, 
expuso que estos empleados temporales estarán en el órgano jurisdiccional 
por lo menos ocho meses. 
  
“El personal que estamos manejando es de aproximadamente 50 personas 
para contratación y creo que estarían aquí con nosotros aproximadamente 
como 8 meses. Se buscan perfiles de abogados, porque la parte jurídica es la 
que tiene que abastecer toda esta cantidad de asuntos que llegan”, expresó. 
  
La titular del TEV explicó que las personas a contratar serán elegidas 
principalmente por invitación y considerando la experiencia en la materia 
comicial y su trabajo en procesos electorales anteriores. 
  
“Normalmente hay gente conocedora de la materia electoral y que tiene 
disposición en este momento y a partir de ahí conformar el equipo para 
enfrentar el proceso electoral (…) se les invita a estas personas y si están 
disponibles pues tratar de ir integrando el equipo”, puntualizó. 
  
Díaz Tablada señaló que esto será posible gracias a la ampliación 
presupuestal por 4 millones 612 mil pesos que le autorizó el Congreso del 
Estado al Tribunal Electoral Veracruzano el pasado 18 de febrero. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/destinara-tev-4-6-mdp-de-ampliacion-presupuestal-para-contratar-50-abogados-338861.html


   

 

  
“Es muy importante el recurso humano, en virtud de que la propia norma 
nos establece ciertos plazos para resolver. Hay que resolver los asuntos de 
manera pronta y para eso se requiere un mayor número de personal. Esto no 
está otorgando el Congreso y a partir de ello vamos a utilizarlo en lo que 
corresponde y ese dinero va al capítulo 1000, que tiene que ver con servicios 
personales, relativo a sueldos y remuneraciones”, agregó. 
  
Sostuvo que aunque habían pedido 12 millones de pesos, la cantidad 
autorizada les permitirá hacer frente a la responsabilidad que tienen de 
resolver los recursos que interpongan los actores políticos antes, durante y 
después de la jornada comicial del 6 de junio.  
  
“En la etapa más fuerte (del proceso electoral) nos van a llegar más asuntos 
y entonces se requiere de un buen número de personal (…) vamos a tratar 
de organizarnos con los recursos que tenemos en este caso para los 
capítulos 2000 y 3000, que tienen que ver con materiales y suministros y 
servicios generales pero sí nos interesaba mucho lo que tiene ver con la 
contratación de personal”, precisó la Magistrada Presidenta.  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/destinara-tev-4-6-mdp-de-
ampliacion-presupuestal-para-contratar-50-abogados-
338861.html#.YEWzYi1t8lI  
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Comunidad LGBTTTI piden ser incluidos 
en cargos políticos 
Xalapa, Ver.- El presidente de la coalición Lesbico, Gay, Bisexual, Transexual, 
Transgénero, Travesti, e Intersexual (LGBTTTI), Benjamín Callejas 
Hernández dio a conocer que presentarán una queja ante el Tribunal 
Electoral del Estado Veracruz (TEV), para que los partidos políticos en este 
estado les permitan registrarse como aspirantes a diputados o presidentes 
municipales. 

Mencionó que de igual forma recurrieron a la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos a presentar una queja, sin embargo, ahora pareciera que los 
derechos humanos están en veda electoral. 

Lo anterior debido a que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) en el 
estado no incluyó entre sus acciones afirmativas a la población LGBTTTI. 

Dijo que esperan que el Tribunal Electoral de Veracruz lo apruebe aquí para 
que entonces mandate a los partidos que les den la oportunidad, pero sobre 
todo que garanticen la cuota de participación y a aquellas personas que de 
momento no se hayan ido a un pre-registro a una contienda interna, se dé la 
oportunidad que puedan participar. 

“Si tú lo analizas, tendrían que dar resolución en este proceso electoral, el 
problema es que por lo general casi siempre se aprueban al cuarto para las 
12 de que se cierren los registros, entonces muchas personas ya no tendrían 
la oportunidad de poder registrarse”. 

Refirió que aún hay tiempo para defender sus derechos político-electorales, 
pues los registros a las candidaturas concluyen el 15 de abril, sin embargo, 
quienes ya hicieron un pre registro a través de algún partido político, no 
podrían participar en este proceso electoral si es que los órganos electorales 
cumplieran alguna sentencia a su favor. 

“Compañeras y compañeros que fueron a contiendas internas no podrían 
participar en algún otro proyecto político al que los invitaran a encabezar en 
este proceso, porque que el Código Electoral te maneja que si ya fuiste 
precandidato interno de un proyecto o partido político no puedes irte a otro 
para encabezarlo”, lamentó. 



   

 

Para finalizar dijo que al menos 6 integrantes de la comunidad LBGTTI en la 
entidad hicieron su pre registro por distintos partidos políticos. 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/comunidad-lgbttti-piden-ser-
incluidos-en-cargos-politicos/  
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Participa Magistrada Presidenta en el 
Conversatorio Virtual: “Diálogos por la 
sororidad y el liderazgo de las mujeres 
emprendedoras” 
Brindaron experiencias y aportes de las mujeres que contribuyen al 
desarrollo del país 

Xalapa., Ver., jueves 4 de marzo de 2021.- La Magistrada Isabel Inés Romero 
Cruz, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura del Estado de Veracruz, participó en el Conversatorio Virtual: 
“Diálogos por la sororidad y el liderazgo de las mujeres emprendedoras”, 
organizado por el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) en el marco del Día 
Internacional de la Mujer. 

En la charla a distancia también destacó la presencia de la periodista 
locutora de radio y televisión, Leticia Casillas Cruz y la atleta paralímpica, 
María de los Ángeles Ortiz Hernández, quienes, desde su visión profesional, 
explicaron la importancia de la lucha de la mujer por la equidad de género 
en todos los ámbitos de la sociedad a lo largo de la historia. 

La Magistrada Presidenta del TEV, Claudia Díaz Tablada, inició la charla 
señalando que la sororidad es una dimensión ética, política y práctica del 
feminismo contemporáneo, necesaria para la eliminación de todas las 
formas de opresión a través del apoyo mutuo para lograr el poderío genérico 
y el empoderamiento vital de cada mujer. 

Por su parte, la Magistrada Isabel Inés Romero Cruz, recordó pasajes de su 
vida personal y profesional, los retos que tuvo que enfrentar para llegar a 
ocupar la titularidad de este Poder, que vela por los derechos de todas y 
todos los veracruzanos. 

“En el marco del Día Internacional de la Mujer, yo le pido a todas las mujeres 
que no cesen jamás en luchar por su objetivo, por lograr esa meta que se han 
fijado. Que siempre esté presente en sus mentes el deseo de llegar a la meta 
que se han propuesto. La clave de todo, es ponerse en la mente el deseo de lo 
que quieren lograr, y trabajar duro para obtener el triunfo que se 
propongan”. 



   

 

Leticia Casillas Cruz, reiteró que la sororidad, brinda grandes logros y 
empodera a la mujer en todos los ámbitos de la sociedad, en específico, el 
terreno laboral, en virtud de que con la pandemia muchas han tenido que 
enfrentarse al modelo del emprendimiento como una forma de sacar 
adelante a sus familias, por ello, ser mujeres sororas es motivo de orgullo. 

La atleta paralímpica, María de los Ángeles Ortiz Hernández dio un 
testimonio de lucha y de superación de obstáculos desde físicos hasta 
sociales, de su paso por el deporte a muy temprana edad, y su incorporación 
al deporte adaptado con grandes logros para Veracruz, obteniendo medallas 
olímpicas y campeonatos mundiales, entre otros, “siempre luché contra la 
corrupción, la desigualdad y discriminación. Las mujeres hemos luchado y 
estamos ganando terreno. Asistimos 40 por ciento de las mujeres en 
cualquier disciplina deportiva y administración pública.” 

Para concluir la sesión, la Magistrada Presidenta del TEV, Claudia Díaz 
Tablada destacó que las participantes en este Conversatorio Virtual son un 
ejemplo para otras mujeres, para motivar su participación en los diferentes 
ámbitos y sobrepasar los obstáculos dentro de la vida pública. 

•  

https://www.pjeveracruz.gob.mx/participa-magistrada-presidenta-en-el-
conversatorio-virtual-dialogos-por-la-sororidad-y-el-liderazgo-de-las-
mujeres-emprendedoras/  
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TEV organizó Conversatorio Virtual: 
“Diálogos por la sororidad y el liderazgo 
de las mujeres emprendedoras” 
Sin Recreo 4 marzo, 2021 

 

Experiencias y aportes de las mujeres contribuyen al desarrollo del país. 

En el marco del día internacional de la mujer, el Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV), organizó el Conversatorio Virtual: “Diálogos por la 
sororidad y el liderazgo de las mujeres emprendedoras”, con la destacada 
participación de la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y 
del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, Isabel Inés Romero 
Cruz, la periodista y locutora de radio y T.V, Leticia Casillas Cruz y la Atleta 
Olímpica, María de los Ángeles Ortiz Hernández, quienes desde su visión 
profesional, explicaron la importancia de la sororidad. 

La Magistrada Presidenta del TEV, Claudia Díaz Tablada, comentó que la 
sororidad es una dimensión ética, política y práctica del feminismo 
contemporáneo “Una experiencia de las mujeres que conduce a la búsqueda 
de relaciones positivas y a la alianza existencial y política, para contribuir 

https://www.revistasinrecreo.com/author/admin/


   

 

con acciones específicas a la eliminación social de todas las formas de 
opresión y al apoyo mutuo para lograr el poderío genérico de todas y al 
empoderamiento vital de cada mujer.” 

Por su parte, la Magistrada Isabel Inés Romero Cruz, explicó que “No 
debemos olvidar que en nuestro camino no solo encontramos barreras y 
peligro y es aberrante que el hombre abuse de ese deseo de la mujer de 
llegar a ser algo, jamás permitan que un hombre le haga propuestas 
indebidas a cambio de algo, las invito a denunciar y no permitan que un 
hombre las humille, es un acto de cobardía.” 

Leticia Casillas Cruz, reiteró que “Practicando la sororidad, podemos obtener 
grandes logros, como es el caso de las ‘Nenis’ y su éxito dio una cachetada de 
guante blanco a las personas que las sometían a objeto de burla, aquí en el 
Estado de Veracruz tenemos varios grupos de mujeres emprendedoras y 
justamente esta basado en un trabajo de sororidad y orgullosas nos 
debemos sentir las mujeres sororas.” 

 

En su participación, María de los Ángeles Ortiz Hernández, Atleta Olímpica, 
enfatizó que “El deporte llegó a mi poco a poco, ese deporte en el que yo fui 
lanzadora de bala desde los 8 años de edad y que desde siempre luché 
contra la corrupción, la desigualdad y discriminación y una amiga me invitó 
al deporte adaptado y es donde empezó la historia deportiva, Veracruz me 
da la oportunidad de representarlo por 15 años y cuando tienes un sueño se 



   

 

logran los objetivos y las mujeres hemos luchado y estamos ganando terreno 
y asistimos 40% de las mujeres en cualquier disciplina deportiva y 
administración pública.” 

Díaz Tablada concluyó que, con la participación de las destacadas panelistas 
en el Conversatorio Virtual, sin duda alguna animarán a continuar en la 
lucha por la igualdad entre mujeres y hombres “además son un ejemplo para 
otras mujeres, para motivar su participación en los diferentes ámbitos y 
sobrepasar los obstáculos que enfrentamos cuando se incursiona en la vida 
pública”. #DíaInternacionalDeLaMujer. 

https://www.revistasinrecreo.com/politica/tev-organizo-conversatorio-
virtual-dialogos-por-la-sororidad-y-el-liderazgo-de-las-mujeres-
emprendedoras/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.revistasinrecreo.com/politica/tev-organizo-conversatorio-virtual-dialogos-por-la-sororidad-y-el-liderazgo-de-las-mujeres-emprendedoras/
https://www.revistasinrecreo.com/politica/tev-organizo-conversatorio-virtual-dialogos-por-la-sororidad-y-el-liderazgo-de-las-mujeres-emprendedoras/
https://www.revistasinrecreo.com/politica/tev-organizo-conversatorio-virtual-dialogos-por-la-sororidad-y-el-liderazgo-de-las-mujeres-emprendedoras/


   

 

Experiencias y aportes de las mujeres 
contribuyen al desarrollo del país 

 

Xalapa, Ver. 04 de marzo de 2021.- En el marco del día internacional de la 
mujer, el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), organizó el Conversatorio 
Virtual: «Diálogos por la sororidad y el liderazgo de las mujeres 
emprendedoras», con la destacada participación de la Magistrada Presidenta 
del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de 
Veracruz, Isabel Inés Romero Cruz, la periodista y locutora de radio y T.V, 
Leticia Casillas Cruz y la Atleta Olímpica, María de los Ángeles Ortiz 
Hernández, quienes desde su visión profesional, explicaron la importancia 
de la sororidad. 

La Magistrada Presidenta del TEV, Claudia Díaz Tablada, comentó que la 
sororidad es una dimensión ética, política y práctica del feminismo 
contemporáneo “Una experiencia de las mujeres que conduce a la búsqueda de 
relaciones positivas y a la alianza existencial y política, para contribuir con 
acciones específicas a la eliminación social de todas las formas de opresión y al 
apoyo mutuo para lograr el poderío genérico de todas y al empoderamiento 
vital de cada mujer.” 

Por su parte, la Magistrada Isabel Inés Romero Cruz, explicó que “No 
debemos olvidar que en nuestro camino no solo encontramos barreras y 



   

 

peligro y es aberrante que el hombre abuse de ese deseo de la mujer de llegar a 
ser algo, jamás permitan que un hombre le haga propuestas indebidas a 
cambio de algo, las invito a denunciar y no permitan que un hombre las 
humille, es un acto de cobardía.” 

Leticia Casillas Cruz, reiteró que “Practicando la sororidad, podemos obtener 
grandes logros, como es el caso de las ‘Nenis’ y su éxito dio una cachetada de 
guante blanco a las personas que las sometían a objeto de burla, aquí en el 
Estado de Veracruz tenemos varios grupos de mujeres emprendedoras y 
justamente esta basado en un trabajo de sororidad y orgullosas nos debemos 
sentir las mujeres sororas.”   

En su participación, María de los Ángeles Ortiz Hernández, Atleta Olímpica, 
enfatizó que “El deporte llegó a mi poco a poco, ese deporte en el que yo fui 
lanzadora de bala desde los 8 años de edad y que desde siempre luché contra 
la corrupción, la desigualdad y discriminación y una amiga me invitó al 
deporte adaptado y es donde empezó la historia deportiva, Veracruz me da la 
oportunidad de representarlo por 15 años y cuando tienes un sueño se logran 
los objetivos y las mujeres hemos luchado y estamos ganando terreno y 
asistimos 40% de las mujeres en cualquier disciplina deportiva y 
administración pública.”    

Díaz Tablada concluyó que, con la participación de las destacadas panelistas 
en el Conversatorio Virtual, sin duda alguna animarán a continuar en la 
lucha por la igualdad entre mujeres y hombres “además son un ejemplo para 
otras mujeres, para motivar su participación en los diferentes ámbitos y 
sobrepasar los obstáculos que enfrentamos cuando se incursiona en la vida 
pública”. #DíaInternacionalDeLaMujer 

http://referente.com.mx/112252-
2/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=112252-2  
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Experiencias y aportes de las mujeres 
contribuyen al desarrollo del país 

 

• Conversatorio Virtual: "Diálogos por la sororidad y el liderazgo de las 
mujeres emprendedoras" 

 

Xalapa, Ver./ En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV), organizó el Conversatorio Virtual: “Diálogos 
por la sororidad y el liderazgo de las mujeres emprendedoras”, con la 
destacada participación de la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior 
de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, Isabel Inés 
Romero Cruz, la periodista y locutora de radio y T.V, Leticia Casillas Cruz y 
la Atleta Olímpica, María de los Ángeles Ortiz Hernández, quienes desde 
su visión profesional, explicaron la importancia de la sororidad. 

La Magistrada Presidenta del TEV, Claudia Díaz Tablada, comentó que la 
sororidad es una dimensión ética, política y práctica del feminismo 
contemporáneo “Una experiencia de las mujeres que conduce a la búsqueda 
de relaciones positivas y a la alianza existencial y política, para contribuir 



   

 

con acciones específicas a la eliminación social de todas las formas de 
opresión y al apoyo mutuo para lograr el poderío genérico de todas y al 
empoderamiento vital de cada mujer.” 

Por su parte, la Magistrada Isabel Inés Romero Cruz, explicó que “No 
debemos olvidar que en nuestro camino no solo encontramos barreras y 
peligro y es aberrante que el hombre abuse de ese deseo de la mujer de 
llegar a ser algo, jamás permitan que un hombre le haga propuestas 
indebidas a cambio de algo, las invito a denunciar y no permitan que un 
hombre las humille, es un acto de cobardía.” 

Leticia Casillas Cruz, reiteró que “Practicando la sororidad, podemos obtener 
grandes logros, como es el caso de las ‘Nenis’ y su éxito dio una cachetada de 
guante blanco a las personas que las sometían a objeto de burla, aquí en el 
Estado de Veracruz tenemos varios grupos de mujeres emprendedoras y 
justamente está basado en un trabajo de sororidad y orgullosas nos 
debemos sentir las mujeres sororas.”  

En su participación, María de los Ángeles Ortiz Hernández, Atleta Olímpica, 
enfatizó que “El deporte llegó a mi poco a poco, ese deporte en el que yo fui 
lanzadora de bala desde los 8 años de edad y que desde siempre luché 
contra la corrupción, la desigualdad y discriminación y una amiga me invitó 
al deporte adaptado y es donde empezó la historia deportiva, Veracruz me 
da la oportunidad de representarlo por 15 años y cuando tienes un sueño se 
logran los objetivos y las mujeres hemos luchado y estamos ganando terreno 
y asistimos 40% de las mujeres en cualquier disciplina deportiva y 
administración pública.”   

Díaz Tablada concluyó que, con la participación de las destacadas panelistas 
en el Conversatorio Virtual, sin duda alguna animarán a continuar en la 
lucha por la igualdad entre mujeres y hombres “además son un ejemplo para 
otras mujeres, para motivar su participación en los diferentes ámbitos y 
sobrepasar los obstáculos que enfrentamos cuando se incursiona en la vida 
pública”. #DíaInternacionalDeLaMujer 

https://www.entornopolitico.com/nota/199226/local/experiencias-y-
aportes-de-las-mujeres-contribuyen-al-desarrollo-del-pais/  
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#EnVivo: “Rutas para construir un 
proceso electoral libre de violencia 
política en razón de género” 

 

Inicia la ponencia magistral de la Dra. Dorothy Estrada, miembro del Grupo 
de Trabajo de Naciones Unidas sobre Discriminación contra Mujeres y Niñas. 

Con esta sesión, concluye la Segunda Edición del Curso Virtual “Rutas para 
construir un proceso electoral libre de violencia política en razón de 
género”. 

Agradecieron las facilidades y presencia de la Mgda. Tania Celina Vázquez 
Muñoz del Tribunal Electoral de Veracruz y a la Dip. Mónica Robles barajas, 
Presidenta de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales de la LXV 
Legislatura Estatal. 

Ahora escuchamos a la Dra. @DorothyEstrada con el tema “Dimensión 
internacional de los derechos a la igualdad y no discriminación de las 
mujeres”. 

https://billieparkernoticias.com/envivo-rutas-para-construir-un-proceso-
electoral-libre-de-violencia-politica-en-razon-de-genero/  

https://billieparkernoticias.com/envivo-rutas-para-construir-un-proceso-electoral-libre-de-violencia-politica-en-razon-de-genero/
https://billieparkernoticias.com/envivo-rutas-para-construir-un-proceso-electoral-libre-de-violencia-politica-en-razon-de-genero/
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Feministas: deben asegurar la 
participación de las mujeres a la vida 
política 
marzo 5, 2021 

Se debe asegurar la participación de las mujeres a la vida política y 
pública del país, piden feministas   

El acceso a la vida pública y política ha sido un proceso muy complejo para 
las mujeres en todo el mundo, debido a las barreras y estigmas que este 
segmento social debe enfrentar, por ello, a través del tiempo, se ha tenido 
una lucha por garantizar las condiciones que le permitan el libre ejercicio de 
sus derechos señaló la Dra. Patricia Olamendi Torres.  

La impulsora del movimiento “Nosotras tenemos otros datos”, durante la 
ponencia: “La construcción de la paridad de género en el sistema político 
mexicano” desarrollada en la 2ª edición del curso “Rutas para construir un 
proceso electoral libre de violencia política en razón de género” organizada 
por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEV).  

Detalló que, aunado a ello, las mujeres tienen que enfrentar un sinnúmero de 
limitaciones en materia de salud, desarrollo, empleo, economía, además de 
cargar con estigmas, prejuicios muy fuertes, agresiones, discriminación y 
cacicazgos si ejerce la actividad política, entre otros que, sumados con el 
daño generado por la pandemia de covid- 19 trajeron un retroceso muy 
importante a los alcances conseguidos con muchos años de esfuerzo.  

“Si no aseguramos su participación, las mujeres no pueden participar (…) La 
vida privada nos absorbe, el cuidado de los hijos, la casa, esto, aquello. Si no 
aseguramos estas medidas, no llegan las mujeres”.  

En este marco, la también co-fundadora de la organización Red de Mujeres 
en Plural explicó que una de las bases para lograr una democracia paritaria 
es no confundir los derechos políticos con los electorales, aunque ambos 
estén compilados en la declaración universal de los derechos humanos. 

https://www.eldictamen.mx/tag/politica/
https://www.eldictamen.mx/tag/mujeres/
https://www.eldictamen.mx/tag/tev/
https://www.eldictamen.mx/tag/covid


   

 

Efectúan exitosa ponencia “La construcción de la paridad de 
género en el sistema político mexicano”   

Por lo que las reformas en México han sido enfocadas únicamente a los 
procedimientos electorales, no tanto al ejercicio de los derechos políticos, y 
para las mujeres, esto es un campo muy novedoso, ya que rompe con todo 
aquello que las tradiciones, los estereotipos y los prejuicios han dicho sobre 
ellas, por ejemplo, la famosa frase: “Calladita te ves más bonita”.  

“Y esa palabra demoledora, esa frase, ha obligado a que las mujeres no nos 
expresemos (…) El “calladita te ves más bonita” es casi, casi, un tema que nos 
imposibilita”  

Agregó que las mujeres poco participan en la organización y mucho menos 
existe la idea de ser líderes de las mismas; por su parte, existe otra idea 
estigmatizada de lo que es la manifestación, pues por idiosincrasia es algo 
socialmente no permitido para las mujeres y hoy en día consideran al 
feminismo como una banda de pandillería.  

Asimismo, se pronunció en contra de que se les asignen recursos a los 
partidos políticos, ya que estos representan “una franquicia” y un gran 
negocio que hace de lado las ideologías, enriquece personajes y a la fecha no 
queda claro qué defienden y dónde quedan los derechos humanos, por lo 
que la ciudadanía ya no se siente representada.  

La lucha por la paridad  

En este tenor, recordó que fue en la normativa de 1993 cuando aparecen por 
primera vez las mujeres dentro de una Reforma Electoral en una frase que se 
integra al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
(COFIPE) y que, aunque en ella no comprometía a nada a los partidos 
políticos, fue un primer paso.  

Posteriormente, en 1996, se reforma el artículo 41 constitucional, se 
establece la autonomía al IFE (hoy INE) y lo faculta como encargado de la 
organización de las elecciones y, en ese mismo año, las mujeres “nos 
colamos” con dicha reforma, ya que acababa de efectuarse la 4ª Conferencia 
Mundial de la Mujer en Beijing, China, en donde se reportaba un panorama 
gris en torno a su participación en los ámbitos legislativas y de gobierno.  



   

 

En donde en representaciones parlamentarias no se llegaba ni a un 8% en el 
mundo, por lo que, en la plataforma de acción de Beijing “El ejercicio del 
poder y la toma de decisiones para las mujeres”, se habla por vez primera 
del sistema de cuotas, en donde estas comienzan a ser una forma de 
inclusión que permite a las mujeres avanzar hacia la igualdad.  

En dicha conferencia se logró consolidar una frase que decía: “Los partidos 
políticos nacionales considerarán en sus estatutos que las candidaturas a 
diputados y senadores no excedan el 70% del mismo género”.  

Feministas piden participación en la vida pública 

Es decir, tenían que considerar al menos el 30% de la participación femenina 
y es así como nace la cuota del 30%; sin embargo, no tuvo gran impacto 
debido a que a ellas las colocaban en suplencias o en las últimas posiciones.  

Efectúan exitosa ponencia “La construcción de la paridad de género en el sistema político 
mexicano” . Foto: Alina Krauss 

Por lo que se vuelve a discutir y en la Reforma Electoral del 2002 se 
establece una cuota máxima del 70% para candidatos propietarios de un 
mismo género, por lo que los partidos no cubrirían su cuota sólo con 
suplencias.   



   

 

También se establecen restricciones en la lista de candidatos pluris, para lo 
cual se pedía que, de cada tres candidaturas, una tenía que ser para una 
mujer, aunado a ello, se fijaron sanciones por este incumplimiento; 
sin embargo, no contemplaba las candidaturas uninominales.  

En la Reforma Electoral del 2007 se pasó de una cuota del 30 al 40% de 
candidaturas propietarias de un mismo género y se pidió incluir a dos 
mujeres por cada segmento de cinco.  

Feministas: se debe asegurar la participación de las mujeres 
a la vida política 

Más tarde, en 2011 se litiga el tema de la “igualdad” como principio y 
derecho, así como de la democracia, lo cual, promovió La Red de Mujeres en 
Plural, de la cual es integrante y que gracias a tratados internacionales se 
abre una puerta al CEDAW y para el mes de noviembre de 2011 deriva en la 
sentencia 12624.  

“No podemos hablar de democracia si no hay igualdad, son sinónimos: la 
igualdad de trato y oportunidades”.  

En este contexto, la Dra. Olamendi explicó que, en 2012 y a propósito de esta 
circunstancia, los partidos políticos se ven obligados a garantizar sus 
postulaciones uninominales y plurinominales en el 40% de sus 
candidaturas.  

En donde aparecen sanciones tanto para el tema del registro de aspirantes 
como del riesgo de perder su registro como partido y es por ello que los 
procesos de incorporación de las mujeres a la vida pública y política son 
complejos.  

En este orden, narró que con la Reforma Política del 2014 se crea la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y se modifica 
nuevamente el artículo 41 obligando a los partidos a garantizar la paridad 
entre los géneros en las legislaturas federales y estatales.  

Esto luego de detectar la gran desigualdad en los congresos locales, ya que 
algunos únicamente contaban con una o dos diputadas; tras ello, voltearon a 
ver a los municipios en donde sólo había un 5% de participación femenina 
en las alcaldías y alguna que otra regiduría.  



   

 

Dijo que en 2019 se reforman los artículos 35, 41, 52, 2, 4, 53, 56, 94 y 115 
constitucionales encaminados hacia la paridad total y se manejan por 
primera ocasión los términos de paridad vertical y horizontal en los tres 
órdenes gubernamentales. 

Así como en poderes del estado mexicano, en municipios y en comunidades 
indígenas en donde se conducen por usos y costumbres, es por ello que en 
este año hay un cambio sustantivo con la normativa al tenerse que 
armonizar con las legislaturas y constituciones estatales.  

Finalmente, Patricia Olamendi consideró que la participación de las mujeres 
fortalece y enriquece la democracia y la vida política de cualquier nación, 
por lo que, hoy en día, en este país se tiene que hablar de democracia 
partidaria.  

La lucha feminista 

Cabe mencionar que la moderadora de esta conferencia virtual fue la Dra. 
Mónica Mendoza Madrigal, encargada del Centro de Estudios para la 
Igualdad de Género y Derechos Humanos (CEIGDH) del Congreso del 
Estado.  

En cuanto a la inauguración estuvo a cargo del Magistrado del Tribunal 
Electoral de Veracruz, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, quien reconoció el 
esfuerzo y lucha de quienes participaron en la ponencia, además de sus 
compañeras laborales, la Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz y la presidenta 
del TEV, Claudia Díaz Tablada, quienes trabajan a favor de la igualdad.  

https://www.eldictamen.mx/noticias-de-veracruz/estatal/feministas-
deben-asegurar-la-participacion-de-las-mujeres-a-la-vida-politica/  

 

https://www.eldictamen.mx/noticias-de-veracruz/estatal/feministas-deben-asegurar-la-participacion-de-las-mujeres-a-la-vida-politica/
https://www.eldictamen.mx/noticias-de-veracruz/estatal/feministas-deben-asegurar-la-participacion-de-las-mujeres-a-la-vida-politica/


   

 

 



   

 

  Cronología de la lucha por el poder 
Yunes vs Rementería 

 

La disputa entre Miguel Ángel Yunes Linares y Julen Rementería del 
Puerto por el control del partido Acción Nacional se ha extendido por 
casi dos décadas. Ahora son sus hijos, Miguel Ángel Yunes Márquez y 
Bingen Rementería Molina, quienes reviven la pelea al competir por la 
precandidatura del Puerto de Veracruz. 

Este cinco de marzo Miguel Ángel Yunes Márquez se declaró candidato a 
la alcaldía de Veracruz, incluso, mostró la constancia que le entregó el 
Comité Nacional del PAN; por su parte Bingen Rementería Molina confirmó 
que seguirá impugnando la resolución, pues -según la ley electoral- se tiene 
como plazo hasta el 28 de marzo para repetir la elección interna. 

En esta ocasión el CEN del PAN también intervino, pues impugnó la 
resolución del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEEV) que 
permitía la participación de más de 400 militantes, del grupo de los 
Rementería, que le daría el triunfo al diputado local con licencia.  



   

 

Los padres de los dos panistas pactaron una tregua del 2014 al 2019 (para 
ir juntos contra el PRI y el exgobernador Javier Duarte), acuerdo que les dio 
resultados y le quitó al PRI el poder después de 86 años, sin embargo, a 
finales del 2019 revivieron su disputa que heredaron a sus hijos.   

Rementería del Puerto se formó al interior del PAN, en el año 2005 amagó 
con dejar el albiazul; el CEN lo sancionó por tomar las instalaciones del 
partido, como medida de protesta ante la reelección de Víctor “El Pipo” 
Vázquez Cuevas como dirigente. Acusaban que Yunes Linares estaba atrás 
del líder estatal. 

Yunes Linares se acercó al albiazul en el 2004, a invitación de Gerardo 
Buganza, lo que generó malestar entre la militancia que rechazaba su 
incorporación. A su paso como Secretario de Gobierno en el periodo 
de Patricio Chirinos (1992-1998) fue acusado de represor de la oposición. 

La más reciente pelea se generó por la dirigencia estatal, Yunes Linares 
apoyaba la reelección de José Mancha, otro sector quería a Joaquín Guzmán; 
cuando se invalidó el resultado y se pidió repetir la votación, Julen 
Rementería cambió de bando, lo que fracturó el “pacto”; la pelea se agudizó 
por la alcaldía de Veracruz, uno de los pocos feudos de Acción Nacional. 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-03-05/estado/cronologia-de-la-
lucha-por-el-poder-yunes-vs-rementeria  
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OPLE no inscribirá al alcalde de 
Coatzacoalcos en el registro de Violencia 
Política en Razón de Género 
- Aunque Tribunal Electoral de Veracruz concluyó que 
el munícipe violentó políticamente a la síndica Única, 
esto se dio días antes de que estuvieran vigentes los 
lineamientos - Se declaró improcedente la petición 
debido a que, cuando se dio la sentencia, no existía el 
registro ni nacional, ni local y se estaría vulnerando el 
principio de irretroactividad 
alcalorpolitico.com 

Aduciendo la irretroactividad de la norma, el Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, se negó a inscribir al alcalde de 
Coatzacoalcos, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, en el Registro Local y 
Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las 
Mujeres en Razón de Género. 
  
Y es que si bien el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) concluyó que el 
munícipe violentó políticamente a la síndica Única, Yazmín Martínez 
Irigoyen, en sus sentencias del 14 de mayo y 6 de julio de 2020, esto se dio 
días antes de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF), el 29 de julio de 2020, ordenara al Instituto Nacional 
Electoral (INE), emitir los lineamientos para la creación de dicho catálogo. 
  
Por lo que el OPLE declaró improcedente la petición de la edil afectada, 
quien pidió se determinará la gravedad y temporalidad que el presidente 
municipal debía permanecer en éste. 
  
“No resulta procedente dictar acuerdo en el cual se determine la gravedad y 
temporalidad en el Registro Local y Nacional de Personas Sancionadas en 
Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, del C. 
Víctor Manuel Carranza Rosaldo, en su calidad de Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz”, resolvieron los consejeros en la 
contestación. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-no-inscribira-al-alcalde-de-coatzacoalcos-en-el-registro-de-violencia-politica-en-razon-de-genero-338840.html


   

 

  
Reiteraron que al momento del dictado de ambas resoluciones por parte del 
TEV, no se encontraban vigentes los lineamientos ordenados por el TEPJF y 
además, no existía la facultad del OPLE de integrar un registro o lista de 
personas sancionadas en materia de violencia política en razón de género, 
así como tampoco la obligación del INE de hacer lo propio. 
  
De inscribirlo en el Registro, refrendaron, se estaría vulnerando el principio 
de irretroactividad reconocido en el artículo 14 de la Constitución Política 
federal, esto porque, aunque el TEV le dio vista para que, en el ámbito de su 
competencia y atribuciones, determinara lo que en derecho correspondiera 
en el momento procesal oportuno, la consecuencia no necesariamente 
implicaba la inclusión de Carranza Rosaldo en estas listas de infractores. 
  
Los integrantes del pleno del OPLE acotaron que, “siguiendo los principios 
constitucionales de certeza y seguridad jurídica, previsto en los artículos 14 
y 16 constitucionales se desprende que únicamente podrán integrar la lista 
nacional de infractores aquellas personas que por sentencia firme que hayan 
sido sancionadas por violencia política de género con posterioridad a la 
emisión correspondiente a los registros dictado en la Sentencia SUP-REC-
91/2020”. 
  
Adicionalmente precisaron que al momento de que el TEV dictó la sentencia 
no existía el registro ni nacional, ni local, de personas infractoras y, por lo 
tanto, no era posible hacer un vínculo entre una supuesta obligación de dar 
vista como un medio para que el registro de infractores pudiera ser 
conformado adecuadamente. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-no-inscribira-al-
alcalde-de-coatzacoalcos-en-el-registro-de-violencia-politica-en-razon-de-
genero-338840.html#.YEWzSy1t8lI  
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Pese a sentencia, alcalde de Coatza libra 
de veto por violencia 
El INE creó el Registro Nacional de Personas 
Sancionadas por Violencia Política de Género (RNPS) 
que entró en vigor el 29 de junio del 2020 

 

XALAPA, VER. –El alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Carranza Rosaldo se 
salvó de ser incluido en el Registro Nacional de Personas Sancionadas 
por Violencia Política de Género, toda vez que la vigencia del RNPS entró 
en vigor el 29 de junio, y la sentencia en su contra quedó firme días 
previos a esa fecha. 

Como la ley no es retroactiva en perjuicio, el morenista no fue incorporado al 
listado nacional en el que se encuentran los alcaldes de Altotonga, Efrén 
Ruiz Flandes, que ha sumado seis sentencias de órganos jurisdiccionales; 
de Alto Lucero, Javier Castillo Viveros; y de Chinampa de Gorostiza, Lázaro 
Avendaño Parrilla, que estarán impedidos para competir en las elecciones 
hasta el 2027. 



   

 

 

Carranza Rosaldo fue sentenciado por violencia política contra la síndica 
Yazmín Martínez Irigoyen, después de recurrir a varias instancias, quedó 
firme el acuerdo TEV-JDC-36/2020 en el que se acredita que el presidente 
municipalobstaculizaba el trabajo de su par en el Cabildo. 

"Las obligaciones para las autoridades electorales, incluido dar aviso de 
VPG, regirán una vez que se publiquen en el Diario Oficial de la 
Federaciónlos lineamientos ordenados", fue una resolución de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) retomó para dar 
contestación a la consulta de la síndica que pedía la inclusión de Carranza 
Rosaldo al RNPS. 

https://veracruz.lasillarota.com/estados/pese-a-sentencia-alcalde-de-
coatza-libra-de-veto-por-violencia/493445  
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Candidata del PRD interpone 
denuncia por violencia de género  
Autoridades estatales no le han querido solicitar su licencia sin goce de sueldo para participar en el 
proceso electoral  

 
: Foto / Cortesía  

Osiris Muñoz  
Xalapa, Veracruz / 2021-03-07 - 14:18  

La candidata virtual a la diputación federal por el distrito de Zongolica por 
el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Sabina Martínez Pinto, 
interpuso un Procedimiento Especial Sancionador ante la Junta Distrital 
del Instituto Nacional Electoral (INE) por violencia política en razón de 
género. 
 
El recurso va en contra de la subsecretaria de Prevención y Participación 
Ciudadana, Sarahí Peña Galaviz, el secretario de Seguridad Pública, Hugo 
Gutiérrez Maldonado y el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 
 
Y es que en su justificación, explicó que desde el pasado mes de enero 
solicitó licencia sin goce de sueldo ante la subsecretaría de Prevención y 
Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), 
para poder participar en la próxima elección, sin embargo, se le ha negado 
obstaculizando sus derechos políticos electorales. 
 
“El abogado me decía que este tipo de temas, de acuerdo a la ley electoral 
y las reformas que han habido ya son delitos graves, y que todas aquellas 
personas que tengan conocimiento, de alguna manera son responsables 
por omisión”, añadió.  
 
Detalló que esta está obligada a acudir a su trabajo para no 
hacerse acreedora de alguna acta administrativa, pues se le ha negado el 
permiso, presuntamente por la pandemia. 
 
"Es un argumento muy absurdo porque yo no desarrollo una tarea 
sustancial dentro de la Secretaría, tiene año y medio que no me han dado 
alguna actividad a realizar, entonces creo que vaya o no vaya no impacta 
en la institución”, dijo. 
 



   

 

Recordó que el 31 de enero, el PRD aprobó la lista de las candidaturas en 
los distritos donde ellos encabezarían la alianza con el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), sin embargo, 
han pasado varios días desde su petición sin que ella tenga una respuesta. 
 
“Son 15 días hábiles para que te den respuesta, no se me dio respuesta, 
el 29 de enero mandé otro oficio en alcance para solicitar una respuesta y 
tampoco se me dio. Busqué y fui a pedir una audiencia con el secretario la 
semana pasada y lo que me comentaron, su secretaria particular, es que 
no había en su agenda tiempo disponible para la audiencia, que siguiera 
insistiendo”, recordó. 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84601/candidata-del-prd-
interpone-denuncia-por-violencia-de-genero-.html  
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Se reúnen 600 mujeres perredistas por 
Día de la Mujer, en el Puerto de Veracruz 
Líder estatal, Sergio Cadena, condenó crímenes contra 
políticas en evento multitudinario 
El Comité Ejecutivo estatal del PRD conmemoró hoy el día internacional 
de las mujeres, en el evento dedicaron un lugar vacío en el presídium en 
memoria de las mujeres que han perdido la vida a causa del COVID-19 y 
las víctimas de feminicidio. 
  
Fueron cerca de 600 mujeres quienes asistieron al evento realizado en 
jardín de conocido hotel del bulevar Ávila Camacho, lideresas, 
representantes de las mujeres perredistas de todas las zonas del Estado. 
  
Sergio Cadena Martínez presidente Estatal del PRD, señaló que la silla 
sin ocupar en presídium representó a todas las mujeres que han fallecido 
por falta de atención del gobierno. 
  
“Por los feminicidios, por las mujeres que han fallecido por falta de 
atención en la pandemia del COVID, es demostrar qué hay un vacío del 
gobierno, por eso estaba esa silla vacía, es un reconocimiento para las 
mujeres que ya no están aquí” lamentó Sergio Cadena. 
  
Recordó que el caso más lamentable que han sufrido fue el asesinato de 
la alcaldesa perredista del municipio de Jamapa, que en noviembre 
pasado, su cuerpo fue encontrado tirado en terracería con un tiro de 
gracia en la cabeza. 
  
El presidente estatal perredista también reconoció que han fallado como 
partido, que existen aún muchas causas por las cuales seguir luchando 
junto con las mujeres y que es  gracias a ellas que este país ha logrado 
avanzar. 
  
Al concluir el evento, los y las perredistas estamparon sus manos 
bañadas en pintura morada en una lona alusiva al día internacional de 
las mujeres, como manera de pedir un acto a la violencia que sufre este 
género. 



   

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/se-reunen-600-mujeres-
perredistas-por-dia-de-la-mujer-en-el-puerto-de-veracruz-
338911.html#.YEYqky1t8lI  
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Candidata a diputación del PRI critica 
que Gobernador criminalice a aspirantes 
asesinados 
Lorena Piñón pidió que violencia en proceso electoral 
“se tome con seriedad” 
 
 
La candidata a la diputación plurinominal por la tercera circunscripción 
federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lorena Piñón 
Rivera, lamentó el ambiente de inseguridad que persiste en la entidad 
veracruzana en este proceso electoral. 
  
Dijo que es necesario tomar el problema con seriedad. 
  
La también secretaria de Gestión Social del PRI, criticó que el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez haya relacionado el asesinato del 
precandidato a la Alcaldía del municipio La Perla, Melquiades Vázquez 
Lucas, con el narcomensaje que fue colocado junto al cadáver del hijo 
del mismo Melquiades Vázquez, Mauro Vázquez, quien fue asesinado en 
septiembre de 2020. 
  
"Ojalá el gobernador busque asesoría pronto, porque cuando uno no 
sabe hacer su trabajo, lo que tienen que hacer es buscar asesores, gente 
que ayude. Es una vergüenza que ahorita seamos el primero y segundo 
lugar en lo peor de todo el país. No se vale que estemos en los peores 
lugares a nivel nacional". 
  
Además, durante su participación en la protesta este domingo en la plaza 
Sebastián Lerdo de Tejada con el colectivo feminista 50+1, dijo que es 
una grosería lo que está haciendo el gobierno morenista por limitar al 
movimiento feminista. 
  
"Necesitamos que las autoridades tomen la seriedad que es necesario. 
Las mujeres no nos sentimos seguras de salir a la calle ni en el estado ni 
en el país. No nos sentimos seguras de salir a la calle, tenemos que 
estar cuidándonos unas a otras. Hacemos un llamado y una exigencia a 



   

 

las autoridades nacionales de que eso que están haciendo al poner las 
vallas en Palacio Nacional, es muy lamentable", expresó. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/candidata-a-diputacion-del-
pri-critica-que-gobernador-criminalice-a-aspirantes-asesinados-
338912.html#.YEYqly1t8lI  
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Gobierno de Cuitláhuac García no 
respeta los derechos de las mujeres; 
conmemorarlas es una burla 
periodistasdigitales7 Mar 21 

 

Cuitláhuac García y Eric Cisneros nada han hecho para detener la ola de feminicidios en 
el estado, Veracruz es segundo lugar nacional  

Con dos años, la administración del gris Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac 
García Jiménez, es ya considerada una de las peores de su historia. Y 
comprobarse claros actos de corrupción y desvíos de recursos estatales, con 
la firme intención de enriquecer a familiares y la mayoría de su 
Gabinete,  convirtiéndose el Estado, en una agencia de colocaciones para 
personajes, quienes su único fin es mejorar su calidad de vida, a costa de los 
veracruzanos. Este 8 de marzo, se realiza la conmemoración del Día de 
la Mujer y en el gobierno de MORENA parece ser  un deporte, violentar 
los derechos laborales y humanos de las mujeres, quienes forman 
parte de las últimas prioridades de este Gobierno Estatal. Como 
machos, sin tomar en cuenta haber estado en el vientre de una mujer, 

https://plumaslibres.com.mx/author/periodistasdigitales/


   

     

abusan de su condición de funcionarios estatales y los delitos en contra 
de trabajadoras, dentro de las diferentes Secretarías, se impone la 
discordia, el acoso, el abuso de poder y hasta la falta de oportunidades, 
tratando de  minimizar a las mujeres, hasta el límite. 

Los casos de acoso sexual son parte del historial de estos morenistas, 
quienes no respetan la dignidad de las víctimas, tratando de minimizar y 
hasta desacreditar sus vidas privadas. En la Secretaría de Gobierno, se 
impone el acoso por parte del titular Eric Cisneros Burgos, quien llega a la 
SEGOB reclutando a ambiciosas mujeres, enemigas de las mismas mujeres, 
para ser impuestas en lugares clave como el DIF Estatal, el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y Datos Personales,  entre otros. Un 
caso expuesto por la autora de esta columna, fue el acoso sexual perpetrado 
a una víctima, por el extitular de la Dirección de Gobernación de 
SEGOB, Fernando Quirarte Vargas  y ante la queja interpuesta en el área 
jurídica y la Unidad de Género de la SEGOB, estas áreas callaron, 
convirtiéndose en cómplices, para luego, hacerse público en los medios 
de comunicación.   

Las acciones para callar a todas las “viejas mitoteras”, como las tildó  el 
titular de SEGOB, Eric Cisneros Burgos, al pedir renuncias inmediatas 
exigidas por mujeres en la política y medios de comunicación, lo que originó 
la destitución de Quirarte Vargas y horas después, estaba tomando protesta 
como Coordinador de la Junta de Mejoras, en la misma SEGOB. Una tomada 
de pelo, rematada con la declaración del “voluminoso Bola 8”, al decir que en 
el Gobierno Estatal se respetan a las mujeres. Meses después, se unieron 
otras tres víctimas, afectadas por acoso sexual, por parte de Fernando 
Quirarte Vargas, quien hasta el cierre de esta entrega, sigue en el cargo y sin 
tomar en cuenta los señalamientos. 

El caso del Delegado de Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de 
Guevara, ha sido vergonzoso. Con una denuncia interpuesta en la Fiscalía 
General del Estado, ésta institución se ha limitado a ser una espectadora y no 
investigar el ataque sexual a una víctima, quien su único pecado fue creer en 
este parásito hecho funcionario federal. Mientras Huerta Ladrón de Guevara 
negaba dichas imputaciones y asegurar ser un ataque sistemático planeado 
por sus detractores… Esto lo aprovechó Eric Cisneros Burgos para acercarse 
a la víctima y engañarla con el compromiso de que habría justicia, si Martha, 
la víctima, daba una rueda de prensa en un conocido café del centro de 
Xalapa, para señalar a su atacante, organizada y planeada por una desleal a 
las mujeres y reportera del Portal Al Calor Político,  medio que negoció con 



   

     

mucho dinero este show y finalmente, lo que sacó Eric Cisneros es 
negociar con Manuel Huerta, en temas electorales y de control político, 
dejando fuera a Martha, quien nunca quiso dinero, sólo justicia 
para  regresarle  un poco de  dignidad como mujer. Hasta el cierre de 
esta columna, Martha no ha tenido justicia y las investigaciones están 
detenidas, a petición de Manuel Huerta y existe otra víctima, en el 
municipio de Las Choapas, quien ha sido amenazada, al dar a conocer 
su caso. 

Las  terribles muertes de Alcaldesas de Mixtla de Altamirano y Jamapa 
son temas indignantes y las investigaciones han sufrido mucho 
manoseo político-social. Marcela Vallejo Orea, quien fue asesinada junto 
con su esposo y chofer, sobre este caso, las líneas de investigación están tan 
manipuladas, que de principio a fin, son un rompecabezas, para ayudar a que 
la verdad no se sepa. El Gobierno Estatal intervino en esta administración 
municipal y la misma Presidenta Municipal, nunca quiso que delincuentes 
manejaran el presupuesto del Ayuntamiento, hasta que ocurrió la artera 
ejecución. En el caso de Floricel Ríos Delfín, Alcaldesa de Jamapa, ella 
prendió todos los focos rojos institucionales para denunciar  amenazas 
de muerte por parte de grupos delictivos, pidiendo apoyo al Gobierno 
de Cuitláhuac García, sin tomarla en cuenta y hasta fue agredida 
verbalmente por Eric Cisneros, acusándola de tolerar inseguridad en su 
municipio, para unos días después, ser secuestrada y ejecutada. 

Poner la vida de las mujeres en un hilo, es denigrante para cualquier 
Gobierno Estatal y sus compromisos pesan más, que la seguridad de 
ellas,  garantizando su integridad física y laboral. Con base al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el 2020, Veracruz se 
coloca en el segundo lugar, debajo del Estado de México, en mayor número 
de feminicidios, extorsión en contra de mujeres y ser tercero en secuestros. 
Esta entidad federativa muestra alarmantes cifras en agresiones a mujeres 
por razón de género y muchos de ellos quedan impunes. Y si no me creen, 
medios de comunicación  oficialistas generan estos 
datos     con     la         liga: http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?i
d=201229_100041_957 

Las presuntas activistas, quienes en anteriores gobiernos se mostraban muy 
indignadas por la falta de políticas públicas, como la investigadora de la 
UV, Estela Casados González, esposa del extitular de Comunicación 
Social del gobierno municipal  de Xalapa y excolaborador de Hipólito 
Rodríguez Herrero, de nombre Guillermo Manzano y la actual Directora 



   

     

del Instituto de la Mujer en Xalapa,   Yadira Hidalgo, las dos guardan silencio 
cómplice en estas administraciones de MORENA, por sus intereses 
personales y el garantizar sus cargos, mientras las cifras de agresiones y 
asesinatos a mujeres aumentan. 

La realidad en la conmemoración de este 8 de marzo, es para guardar un 
minuto de silencio, como homenaje a muchas mujeres, quienes  han luchado 
desde sus trincheras, exponiendo la podredumbre de políticos en el poder y 
han perdido la vida… Actuales funcionarios, quienes se protegen unos a 
otros por intereses políticos, usan el influyentismo para tener lo que 
quieren, a costa de la dignidad de  las mujeres, quienes laboran en 
oficinas  gubernamentales, donde personas sin escrúpulos acosan y 
molestan a empleadas, como si ellas fueran parte de los beneficios. 

https://plumaslibres.com.mx/2021/03/07/gobierno-de-cuitlahuac-garcia-
no-respeta-los-derechos-de-las-mujeres-conmemorarlas-es-una-burla/  
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Tenemos miedo y rabia de ser agredidas, 
asesinadas y olvidadas - AVC Noticias 

  Notas Relacionadas 

 
Xalapa, Ver.- (AVC) Mujeres integrantes de colectivos feministas de todo el 
estado, a los que se sumaron colectivos de familiares de búsqueda de 
personas desaparecidas, participarán este lunes 8 de marzo con marchas y 
diversas actividades programadas por el Día Internacional de la Mujer en el 
estado de Veracruz.  
 
Las mujeres alzarán la voz ante la violencia de que siguen siendo objeto, 
además de exigir a las autoridades ponerse a trabajar para evitar que más 
feminicidios sigan ocurriendo en Veracruz y en todo México. 
 
A lo largo del día en Xalapa, Veracruz, Orizaba, Poza Rica y Coatzacoalcos, 
habrá marchas, cadenas humanas, exposiciones, proyecciones, conferencias 
y performance. 
 
Impunidad histórica 
 
En la zona centro los colectivos Marea Verde Altas Montañas, Cihuatlahtolli y 
Kalli Luz Marina, mediante un pronunciamiento, manifestaron que ante la 
impunidad histórica hay rabia y miedo de ser agredidas, asesinadas y 
olvidadas. 
 
"Tenemos rabia, rabia contra la opresión milenaria, rabia contra la 
impunidad histórica, rabia y miedo de ser agredidas, asesinadas, olvidadas. 
El patriarcado late en las venas de gobiernos poderosos, de los medios de 
comunicación, de la policía. Atraviesa los distintos sectores 
socioeconómicos. Se infiltra en tribunales de justicia. Cruza 
subterráneamente y, a veces, tan obviamente al Estado.  
 
“Se convierte en la expresión de la furia del narco y las maras 
centroamericanas que usan a las mujeres como escudo y como botín de 
venganza, nefasta tradición ancestral que perdura hasta nuestros días. Todo 
lo que toca el patriarcado lo convierte en rabia. Tenemos rabia". 
 



   

     

"Exigimos no más feminicidios, no más violaciones. Queremos caminar sin 
miedo, vivir en nuestras casas o estar en nuestras áreas de trabajo libres de 
violencia, participar sin violencia en las instituciones del estado, tener en el 
acceso a la justicia, cuando nuestros derechos son violados, queremos ser 
libres, decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras maternidades; es 
decir queremos Vivir sin Violencia". 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-

veracruz/general/312836/tenemos-miedo-y-rabia-de-ser-agredidas-

asesinadas-y-olvidadas.html  
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Veracruz llega a los 55,744 casos de 
COVID 19 : Sin Muros 
La Secretaría de Salud de Veracruz informó este domingo que en la entidad 
han sido estudiados 113 mil 349 casos, de los cuales 46 mil 668 resultaron 
negativos. 
 
El número de acumulados confirmados es 55 mil 744 (+ 69 nuevos) en 209 
municipios; los positivos activos descienden a 655 y los sospechosos activos, 
a 318. 
 
Asimismo, son ya 45 mil 025 las personas recuperadas de forma 
ambulatoria o en hospitales del Sector Salud; aunque 2 mil 497 permanecen 
en vigilancia. 
 
El número de defunciones por complicaciones permanece en 8 mil 222 (+ 0 
nuevos) en 196 municipios; en tanto, 10 mil 937 sospechosos continúan en 
investigación. 
 
Fase 2 del Plan Nacional de Vacunación 
 
Este domingo arribó un importante lote con dosis Pfizer-BioNTech, 
destinadas a los adultos mayores del municipio de Veracruz; el martes 09 de 
marzo iniciará la aplicación y concluirá el jueves 18, de acuerdo con el orden 
alfabético de los apellidos. Hay que estar muy pendientes de la convocatoria. 
 
Hoy Veracruz también recibió 50 mil 440 vacunas Sinovac, para adultos 
mayores en algunas localidades de otros municipios que serán dados a 
conocer mañana lunes. 
 
Si requieres información acerca de síntomas comunícate al (800) 0123456; 
por dificultad al respirar acude a Urgencias del hospital más cercano o llama 
al 911. En la página coronavirus.veracruz.gob.mx ubica el mapa de regreso a 
la nueva normalidad y toma en cuenta las actividades permitidas y 
suspendidas según el semáforo de tu municipio. 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84606/veracruz-llega-a-los-55-

744-casos-de-covid-19-.html  

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84606/veracruz-llega-a-los-55-744-casos-de-covid-19-.html
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Coatzacoalcos el municipio en que 
periodistas requieren mayor número 
intervenciones 

 

Xalapa, Ver.- En sesión extraordinaria el Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Estatal de Atención y Protección a Periodístas (Ceapp) Israel Hernández 
Sosa, detalló que durante el mes de febrero se contabilizaron cinco asesorías 
de carpetas de investigación iniciadas en años anteriores. 

Lo anterior sumado a las solicitudes de intervención, las cuales se han 
concentrado en la zona sur del estado, siendo Coatzacoalcos en la que se 
observa un mayor número. 

“Específicamente en la ciudad de Coatzacoalcos, tuvimos cinco 
intervenciones, cuatro en Xalapa, tres en la zona conurbada Veracruz boca 
del Rio, dos de ellas en Poza Rica”. 

Otros de los municipios en los que se realizó al menos una intervención 
fueron: Olutla, San Andréz Tuxtla, Acayucan, Isla, Martínez de la Torre, 
Antigua, Minatitlán, Córdoba, Cosoleacaque, Actopan, Chinameca. 

https://www.olivanoticias.com/estatal/153235/coatzacoalcos_el_municipio_

en_que_periodistas_requieren_mayor_numero_intervenciones  
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Llegan más vacunas contra COVID-19 a 
Veracruz; este martes arranca aplicación 

 

El gobernador del estado Cuitláhuac García Jiménez confirmó que este 
domingo 7 de marzo ha arribado a la Base Aérea Naval Las Bajadas 
de Veracruz, con el apoyo de la Fuerza Aérea Mexicana, las dosis de 
vacuna Pfizerpara vacunación de adulto mayor que se destinarán al 
municipio urbano del Puerto de Veracruz. 

Recordó que el plan de los 10 días de vacunación para esta ciudad iniciará el 
día martes 9 de marzo. 

En sus redes sociales detalló que será el martes para las personas con letra 
del primer apellido de la A a la E; el miércoles 10 de marzo de la F a la J; el 
día jueves 11 de marzo de la K a la O; el viernes 12 de marzo de la P a la T y 
el sábado 13 de marzo de la U a la Z; el domingo 14, el lunes 15 y el martes 
16 de marzo serán destinados para las personas mayores que por alguna 
incapacidad no puedan levantarse o salir de su domicilio. 



   

     

Así, el miércoles 17 y jueves 18 será para las personas que se les haya 
pasado el día que les correspondía (rezagados). 

Por otro lado, informó también recibieron 50,440 dosis de SINOVAC para 
vacunación de adultos mayores de algunas localidades en otros municipios 
cuya suma total de adultos mayores coincida con el tamaño del lote que 
arribó. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/llegan-mas-vacunas-contra-covid-19-a-

veracruz-este-martes-arranca-aplicacion/50079244  
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Detienen a guardia de seguridad de la 
casa de exalcaldesa Gladys Merlín 
- Víctor “N” podría estar involucrado en el asesinato de 
la funcionaria y su hija - Al momento, la FGE no se ha 
pronunciado con respecto a dicha aprehensión 
alcalorpolitico.com 

Luego de 19 días del asesinato de Gladys Merlín Castro y su hija Carla 
Enríquez, este sábado por la noche autoridades ministeriales capturaron al 
guardia de seguridad, Víctor “N”, quien podría estar involucrado en este 
hecho. 
  
Dicha persona es relacionada con el crimen registrado la madrugada del 
lunes 15 de febrero de este año, en la residencia 220, de la calle Correos del 
Barrio Segundo, en la que brindaba vigilancia privada junto con otro 
elemento. 
  
Personal ministerial que lleva el caso, cumplió con el mandamiento judicial 
obtenido con la asistencia de un juez, que requirió al oficial del IPAX que 
ahora permanece ya en las celdas del Centro de Reinserción Social (CERESO) 
Duport Ostión.  
  
Las diligencias por el sonado caso, se enfocan al móvil del robo de una fuerte 
cantidad de dinero. 
  
Al momento la Fiscalía General del Estado (FGE) no se ha pronunciado de 
manera oficial por la aprehensión.   

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/detienen-a-guardia-de-

seguridad-de-la-casa-de-exalcaldesa-gladys-merlin-338899.html#.YEYqoy1t8lI 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/detienen-a-guardia-de-seguridad-de-la-casa-de-exalcaldesa-gladys-merlin-338899.html
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Violencia política 
El gobernador de Veracruz anunció que pediría la participación de los 
ayuntamientos en los trabajos para garantizar la seguridad durante el 
proceso electoral 2021. 

Dijo que el plan estatal en materia de seguridad de las elecciones todavía no 
está terminado en Veracruz y que habría diálogo con todos los partidos y 
actores políticos. El problema es que la violencia contra la clase política está 
a todo lo que da en Veracruz, como lo muestran los recientes casos del 
aspirante a la alcaldía de La Perla, Melquiades Vázquez Lucas; de la ex 
diputada Gladys Merlín Castro y su hija Carla Enríquez Merlín; del 
precandidato a la presidencia municipal de Úrsulo Galván, Gilberto Ortiz 
Parra; y de una larga lista de políticos veracruzanos que han sido víctimas de 
ataques mortales, secuestros, levantones o agresiones en los últimos dos 
años en la entidad. 

Los casos recientes de agresiones contra integrantes de la clase política de 
Veracruz se suman a los asesinatos de 2020: el 11 de noviembre, Florisel 
Ríos Delfín, alcaldesa de Jamapa, fue secuestrada y ejecutada. 

Antes fueron ejecutados Maricela Vallejo Orea, alcaldesa de Mixtla de 
Altamirano, el 24 de abril de 2019; y el diputado local Juan Carlos Molina 
Palacios, en noviembre de ese mismo año. Rogelio Ayala Palomino, ex 
alcalde de Yecuatla, no estaba en funciones, pero igual su ejecución, por la 
madrugada del domingo 21 de julio de 2019, se convirtió en una mancha en 
las estadísticas de agresiones contra integrantes de la clase política local. 

Todos esos casos corresponden a la actual administración estatal. 

Previo a dichos casos, se registraron los asesinatos de Santana Cruz Bahena, 
el 20 de noviembre de 2017; era presidente municipal electo de 
Hidalgotitlán; el 25 de noviembre de ese mismo año, Víctor Manuel Espinoza 
Tolentino, alcalde priista de Ixhuatlán de Madero, fue emboscado y 
asesinado a balazos. 

El 10 de enero de 2018, Víctor Molina Dorantes, ex alcalde de Colipa, fue 
asesinado a balazos. 



   

     

El problema no sólo es la facilidad con la que han operado en Veracruz 
quienes han buscado privar de la vida a otra persona, sino la impunidad con 
la que se mueven los asesinos. 

De todos esos casos, solo el de Mixtla de Altamirano fue resuelto por la 
fiscalía estatal: en noviembre de 2019 fue capturada por esos hechos María 
Angélica “N”, ex alcaldesa de ese municipio, siete meses del ataque que cobró 
la vida de la presidenta municipal, su esposo y un auxiliar. 

Fuera del caso de Maricela Vallejo, no hay antecedente de esclarecimiento de 
ningún otro asesinato contra alcaldes o diputados en Veracruz. 

El tema fue puesto sobre la mesa el pasado 4 de marzo durante las 
conferencias mañaneras del presidente López Obrador. La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal dio a conocer que 
siete estados del país concentran el mayor porcentaje de casos de violencia 
política. De septiembre a la fecha han ocurrido 64 homicidios contra 
políticos mexicanos. Entidades como Oaxaca, Guanajuato, Guerrero, Morelos, 
Baja California, Jalisco y Veracruz podrían considerarse focos rojos en 
delitos de contra actores políticos. 

Fue ese un llamado de atención las autoridades de esos estados; y caso 
curioso, ese día, cuando se hablaba en la conferencia de la violencia política, 
caía abatido Melquiades Vázquez. 

Las reacciones eran de esperarse: actores políticos y dirigentes partidistas 
exigen un freno a esa violencia; y trabajo por parte de las autoridades 
estatales. Mientras eso ocurre, el gobernador señala que los ayuntamientos 
deben proteger a los candidatos. 

Lo evidente es que de la violencia que se registra en Veracruz nadie se salva; 
y que, además, el problema ha rebasado la capacidad gubernamental. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/violencia-politica-

6449435.html  
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8M: nada qué celebrar 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

Este lunes 8 de marzo, fecha en que mundialmente se conmemora el Día 
Internacional de la Mujer, en Veracruz –segundo estado con mayor número 
de feminicidios en el país– no hay mucho qué celebrar. 
  
Tampoco en todo México, pues la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
reportó que a 14 años de la promulgación de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ninguna de las 32 entidades 
federativas ha reunido los elementos básicos para considerar que podía 
implementar una política que le permitiera prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer. 
  
El máximo órgano fiscalizador evaluó la implementación de la política 
nacional en la materia durante la década 2010-2019, y concluyó que, de 
continuar en las mismas condiciones, seguirán creciendo los feminicidios en 
el país. 
  
De acuerdo con las cifras oficiales del periodo 2016-2019 (en 2015 inició 
formalmente la estadística en la materia), estos crímenes de género se 
incrementaron a un ritmo de 14.2 por ciento en promedio anual. En los 
últimos tres años pasaron de 914 en 2018 a 968 en 2019 y 969 en 2020. Y, 
en enero pasado, Veracruz registró 6 nuevos casos, sólo superado por 
Estado de México, con 12. 
  
La ASF estimó que en 2030 los feminicidios tendrían una tasa media de 
crecimiento anual de 9 por ciento. 
  
De prevalecer las mismas condiciones del periodo anterior a nivel nacional, 
persistirá el riesgo de que la violencia contra la mujer incremente en su 
expresión más extrema, incluso en su grado más extremo, alertó la ASF, en 
cuya evaluación, publicada como parte del informe general de la Cuenta 
Pública 2019, encontró que si bien el problema de la violencia contra las 
mujeres ha sido definido de forma correcta por los gobiernos, no ha sido 
cuantificado de manera adecuada. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18022&c=2


   

     

  
Además, si bien los diseños de la política para atender y sancionar la 
violencia contra las mujeres atienden algunas de las causas del problema, no 
fueron consistentes entre sí, sobre todo en cuanto a lograr una atención 
multidisciplinaria y coordinada, lo que ocasionó que la implementación de la 
política fuera desarticulada. 
  
La ASF señaló también que entre 2010-2019 no se logró que las acciones en 
los ejes de la política se realizaran de manera coordinada; tampoco se 
concretó la consolidación del Sistema de Monitoreo del Comportamiento 
Violento de los Individuos y de la Sociedad contra las Mujeres, del Banco 
Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres 
y del Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres, 
que permitieran conocer el grado de avance en la atención del problema. 
  
Según la ASF, en 2019 la política pública en la materia se vio limitada para 
atender este problema público, ya que en ninguna de las 32 entidades 
federativas se logró establecer los elementos base para generar a nivel local 
las condiciones mínimas para contribuir a garantizar a las mujeres una vida 
libre de violencia. 
  
REPUDIAN A REGIDOR 
  
Osbaldo Martínez Gámez es el regidor décimo tercero del Ayuntamiento de 
Xalapa pero reside en el fraccionamiento Morada del Quetzal, ubicado en el 
vecino municipio de Emiliano Zapata, por lo que ahora nos dicen que anda 
muy entusiasmado en ser representante popular en aquella municipalidad 
por otros cuatro años más. 
  
La regiduría xalapeña que ahora disfruta la ganó por Movimiento Ciudadano 
en la elección de 2017, sin embargo, antes del quinto mes de haber iniciado 
funciones como edil, en mayo de 2018, se declaró “independiente”. 
  
Según ha trascendido, en el actual proceso electoral ya se sumó al partido 
Fuerza Social por México que en el estado dirige Eduardo “Tato” Vega Yunes, 
quien presuntamente le habría ofrecido la regiduría primera en la planilla 
zapateña, por lo que con más del 3 por ciento de los votos válidos que 
obtuvieran le garantizaría ser otra vez edil aunque pierdan los comicios. 



   

     

  
Con este tipo de personajes la derrota de FSM está más que cantada. Y es que 
los vecinos de Martínez Gámez se quejan de que ya no lo soportan por sus 
frecuentes y escandalosas fiestas, en las que además del estridente ruido que 
perturba a los enfermos y no les deja conciliar el sueño, también les llega un 
insoportable olor muy parecido al de la mariguana. 
  
SAYULA, DIPLOMACIA POLÍTICA  
  
El viernes pasado tomó protesta como nuevo presidente municipal de Sayula 
de Alemán el joven ingeniero Flavio Muñoz Murrieta en sustitución de Fredy 
Ayala, quien buscará la diputación federal por el distrito electoral de 
Minatitlán. 
  
Durante su discurso, Muñoz Murrieta destacó que el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez fue su maestro, y describió al mandatario estatal como “un 
hombre honrado, de quien me consta su honestidad y entrega no de ahora, 
sino de hace muchos años a las causas justas en beneficio de los 
veracruzanos”. 
  
De igual manera, al referirse a la magna obra del Corredor Transístmico que 
promueve el gobierno federal en esa región, Flavio Muñoz señaló que con 
ello Sayula de Alemán se encuentra en la ruta del cambio y la modernidad, 
porque esta obra –dijo– “está cada vez más cerca de cristalizarse gracias a la 
visión con rumbo y dirección de nuestro presidente Andrés Manuel López 
Obrador”.  
  
Dichas palabras fueron bien recibidas entre los asistentes al auditorio que 
construyera el ex presidente Miguel Alemán Valdés, y que por más de 40 
años se mantuvo en el abandono hasta que la actual administración 
municipal lo rehabilitó. 
  
Sin duda, un acto de diplomacia política por parte del nuevo alcalde hacia el 
gobernador y el presidente de la República. 
  
Por cierto, Flavio Muñoz informó que el municipio de Sayula de Alemán es 
de los principales productores de carne y de leche, ocupando, además, uno 



   

     

de los primeros sitios en hato ganadero con más de 60 mil reses 
comercializadas por año. Buen dato. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=180

22&c=2#.YEYqqC1t8lI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18022&c=2#.YEYqqC1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18022&c=2#.YEYqqC1t8lI


   

     

Le ordenan dialogar; procede con 
advertencias 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

A raíz del llamado presidencial para que se le brinde protección a los 
candidatos, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó que para 
actuar en consecuencia le había pedido al secretario de Gobierno, Eric 
Cisneros, que hablara con todos los actores políticos y que hiciera un 
planteamiento a los dirigentes de los partidos para acordar un compromiso. 
  
Pero en lugar de eso, el secretario reaccionó lanzando una advertencia que 
bien pareciera una intimidación. Anunció que se ejecutarán detenciones de 
regidores y presidentes municipales por, presuntamente, estar relacionados 
con el crimen organizado (Claudia Montero, alcalorpolitico.com, 06/03/2021). 
  
El señor hizo su propia interpretación de la instrucción de su jefe y del 
mensaje del presidente. Uno y otro hablaron de proteger a los candidatos, no 
de perseguir a autoridades municipales solo por presunciones. Cuitláhuac 
tampoco dijo que “no quiere delincuentes en ninguÌ�n partido poliÌ�tico”, 
como puso en su boca su subalterno. 
  
Lo que el gobernador expresó fue que las fuerzas partidistas deben hacer, 
dentro de sus procesos internos, “la seleccioÌ�n maÌ�s idoÌ�nea” de los 
nominados, lo cual es algo sensato e incluso necesario para el electorado. 
  
Mal se empieza en Veracruz cuando en vez de convocar al diálogo, al 
entendimiento y al acuerdo a todos los actores políticos, como instruyó 
Cuitláhuac; a formular un planteamiento a los dirigentes de los partidos para 
acordar un compromiso, primero se les muestra un garrote. Eso ni en sus 
mejores (o peores) tiempos lo hacía Miguel Ángel Yunes Linares. 
  
No es la primera vez que el secretario hace afirmaciones temerarias, 
calificativo válido porque no ofrece prueba alguna, ni siquiera dice que se 
han presentado tales y cuántas denuncias formales ante la Fiscalía General 
del Estado (FGE) contra algún munícipe, y, además, lo suyo suena a un 
amago, a una intimidación, cuando anuncia detenciones sin, que se sepa, la 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18021&c=4


   

     

FGE haya presentado alguna solicitud de juicio político contra algún alcalde. 
No se trata de enchílame otras dos, o tres, o las que sean. 
  
Por supuesto, nadie en su sano juicio quiere autoridades municipales (y 
funcionarios en general) y candidatos delincuentes, que también los hay de 
diferente tipo. Pero ahora lo que preocupa al presidente, a la Secretaria de 
Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, al 
propio gobernador y a los aspirantes a cargos de elección popular, así como 
a la ciudadanía en general, es contener la inflitración del crimen organizado 
en la postulación de candidatos y, con ello, que tome el control de las futuras 
administraciones municipales. 
  
Según la nota de la reportera Claudia Montero, el secretario prefirió no 
abundar sobre tema (de la detención de ediles por su presunta vinculación 
con criminales) y en cambio invitó a los periodistas a investigar sobre ello. 
No. Esa invitación se la hubiera hecho, se la debe hacer, si tiene certeza de lo 
que dice, a la fiscal general del Estado. Ella es la que debe investigar y 
proceder. 
  
El tema es delicado y se debe abordar con toda responsabilidad porque en 
juego está la seguridad, la vida de muchos hombres y mujeres, ciudadanos 
que participan de la actividad política y que aspiran a convertirse en 
autoridad municipal. El riesgo se extiende también a sus familias y a sus 
patrimonios. 
  
El diálogo se debe extender con todos 
  
Es positivo que el gobernador dispuso el diálogo con los actores políticos y 
con los dirigentes de los partidos. Es algo que debió haberse hecho desde el 
inicio de la administración, una medida necesaria que debe hacerse 
extensiva a todos los sectores de la vida pública de Veracruz para 
restablecer el tejido social y lograr la unidad dentro de la diversidad, única 
forma de enfrentar con éxito, o mediano éxito, el peligro que representa la 
intromisión de la delincuencia organizada en el proceso electoral. 
  
El gobernador recurrió, para convocar a actores políticos y a dirigentes, a 
quien se supone que es el operador político de su gobierno, un hombre de su 
confianza, sin duda, el secretario Cisneros, pero tal vez en este momento no 



   

     

es la persona idónea para encabezar la tarea por las acusaciones que en su 
momento hicieron los dirigentes nacional y estatal del PRD de que estaba 
amenazando a los presidentes municipales de ese partido para obligarlos a 
que apoyaran a Morena. 
  
Eso y anteponer a la invitación al diálogo la advertencia de cárcel para 
algunos regidores y presidentes municipales, pienso que no es la mejor 
forma. Pero habrá que ver si acuden a su llamado o, como lo hicieron los 
perredistas, mejor se van a dialogar con la secretaria de Gobernación y a 
pedir protección a ella. 
  
Lo cierto es que en Palacio de Gobierno tienen que ponerse en movimiento 
porque la secretaria Rosa Icela Rodríguez anunció mesas de trabajo entre la 
Secretaría de Gobernación, la de Seguridad, los partidos políticos, las 
fiscalías y las autoridades locales, para no solo poner en práctica la 
estrategia de protección a los candidatos, sino también para compartir 
alertas que permitan prevenir y atender casos de registro de candidatos con 
vínculos con la delincuencia organizada o vínculos con la delincuencia de 
cuello blanco. 
  
Anunció que evaluarán de manera semanal el avance de la estrategia y 
presentarán un informe en el gabinete dónde necesitan más apoyo. O sea, a 
los de acá los van a tener bajo la lupa. 
  
Ya son 5 los aspirantes de Morena 
  
Se extendió ya a cinco la lista de aspirantes de Morena a la presidencia 
municipal de Xalapa, incluyendo al senador Ricardo Ahued. 
  
Y sí, el autollamado delegado en funciones de dirigente estatal, Esteban 
Ramírez Zepeta, estuvo en la reunión con la base representativa de la 
militancia el sábado pasado, aunque solo por unos minutos y se fue de 
inmediato, lo que varios asistentes consideraron que “casi se salió de 
pelada”. Dio un mensaje y le llovieron reclamos por la candidatura y porque 
no se quedó a escucharlos. 
  
En la reunión se dijo que el objetivo central es la confección de una planilla 
de unidad con diversos perfiles, pero profesionales. Ramírez Zepeta les dijo 



   

     

que no apoya a ninguno de los aspirantes y que la definición la dará la 
dirigencia nacional a través de una encuesta. 
  
Habrá pronunciamiento de Veracruz Va 
  
La tarde de este lunes la mesa de negociación de Veracruz Va (PAN-PRI-
PRD) dará una conferencia de prensa en un hotel de la Zona Conurbada 
Veracruz-Boca del Río. 
  
Se espera que se refieran a la violencia contra aspirantes en Veracruz, que 
hagan un pronunciamiento por el Día Internacional de la Mujer (se 
solidarizarían con Sabina Martínez, del PRD, a quien el Gobierno del Estado 
le niega una licencia sin goce de sueldo en su trabajo para que participe 
como candidata) y es posible que hagan anuncios sobre las candidaturas en 
Veracruz y en Xalapa. 
  
Mujeres, su grito de indignación 
  
Si las protestas y las críticas por la valla metálica que rodea el Palacio 
Nacional se convierten en votos de castigo, el presidente y su partido 
tendrán una significativa baja de sufragios el 6 de junio. 
  
Este lunes miles de mujeres saldrán a las calles a manifestarse con motivo 
del Día Internacional de la Mujer. Los agravios contra ellas son muchos como 
para pensar que van a seguir tolerando los abusos y se van a quedar 
calladas. 
  
La postulación de Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena a 
gobernador de Guerrero, compadre del presidente, acusado 
ministerialmente de violación y violentación contra seis mujeres, avivó el 
fuego de la indignación. 
  
Su fuerza, se hará sentir hoy. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=180

21&c=4#.YEYqqy1t8lI  
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¿La falocracia en Veracruz? 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“Morena quiere imponer la 
falocracia en el México” 
Héctor Yunes Landa 

  ¿La falocracia en Veracruz? 
  
El Senador con licencia Héctor Yunes Landa, lo comenta con mucho tino 
(como siempre), en un twit: “El machista y misógino propósito de MORENA 
de imponer la falocracia en México (Félix Salgado Macedonio en Guerrero) lo 
observamos desde las “masturbaciones diplomáticas” (Darío Alberto Bernal 
Acero, cónsul de México en Canadá), hasta las expresiones de “meterla 
doblada” (Paco Ignacio Taibo II). ¡Una perla más de la 4T. 
  
Obviamente el diputado local plurinominal, hoy federal con licencia y futuro 
diputado local, presidente del próximo Congreso, se refiere con mayor 
insistencia a la confirmación de Félix Salgado Macedonio, autor material de 
¡cinco violaciones a menores de edad!, quien ha sido ratificado por 
recomendación del presidente López Obrador como candidato de su partido 
a la gubernatura del estado de Guerrero, por tercera vez, aunque sobre su 
cabeza pesen las cinco denuncias por violación. 
  
Feroz advertencia de Eric Cisneros 
  
Que bueno que lo advierta con toda la energía que posee, y en calidad de vice 
Gobernador del Estado don Eric Cisneros Burgos: vendrán más detenciones 
de regidores y quizás hasta alcaldes que estén involucrados con el crimen 
organizado. Pero además lo anterior porque “el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez no quiere delincuentes en ningún partido político”. 
  
Cisneros adelanta que el Gober se reunirá con los dirigentes de los partidos 
políticos para advertirles que su gobierno no permitirá que postulen como 
candidatos a alcaldías y diputaciones, a miembros del crimen organizado. 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18019&c=10


   

     

Que bueno que se los advierta porque ya ve como son esos políticos que se 
coluden con gente non grata para apoyar impresentables en candidaturas. Y 
es que si no se los advierten a tiempo, lo pueden hacer y ya estando en los 
cargos, ganados a billetazos y plomazos pues ni quien los toque porque la 4T 
no se mete en esos líos, ellos son únicamente de abrazos, no balazos. 
  
Suena a broma pero no lo es, el señor Cisneros lo dijo con cierto dejo de 
ingenuidad, como si no supieran quiénes son los miembros de la 
delincuencia organizada que están en funciones de alcaldes y de diputados 
locales, pero además como si tampoco conocieran a los que buscan 
candidaturas. Y no es que haya ignorancia, falta de conocimiento de estos 
temas, no, lo que debe ocurrir es que la advertencia la hacen a tiempo. El 
equipo del secretario Hugo Gutiérrez, y el del mismo Eric Cisneros, requete 
conocen a los malandros si no a qué se dedican, que no los quieran o puedan 
detener es otra cosa. 
  
Los veracruzanos deseamos que los líderes partidistas no incurran en esta 
práctica ya vieja, y que le cierren el paso a los delincuentes a los que 
convierten en alcaldes para que amarren bien sus plazas o en diputados para 
que tengan poder e impunidad. 
  
Ya lo saben, Cuitláhuac no quiere gente de esta en las administraciones 
municipales y menos en las candidaturas, allá ustedes si no le hacen caso, de 
castigo los mandamos al nuevo municipio de La Pérgola. 
  
Aquí sí se respeta a la mujer; la cofradía  
  
El Secretario de Gobierno de Veracruz Eric Patrocinio Cisneros Burgos, vice 
Gobernador del estado, aseguró que este lunes 8 de marzo habrá “plena 
libertad” en el estado para que las mujeres puedan expresar sus mensajes. 
  
El funcionario estatal descartó “amurallar” el palacio de gobierno de la 
capital del estado, como si lo hizo el gobierno federal en la Ciudad de México. 
  
“Nosotros confiamos en que la participación de las mujeres en Veracruz 
siempre se hará en tono pacífico, antes eran otros momentos, en Veracruz 
habrá plena libertad, aquí no amurallamos el palacio de gobierno, hay 
libertad y respeto para todos”. 



   

     

  
Pero además se estrenará, con toda seguridad, el enorme espacio del 
viaducto parque Juárez, que el “brillante” alcalde de Xalapa Hipólito 
Rodríguez ordenó destinar para que las chavas hagan sus pintas con 
absoluta libertad, por cierto esa medida se perfila como la obra de la 
administración Polista. Esperemos que haya dotación de suficiente pintura 
para habilitar de materiales a las feministas que hoy marcharan en nuestra 
hermosa ciudad. 
  
Van sobre Fernandito Yunes 
  
El Ayuntamiento de Veracruz que preside Fernando Yunes Márquez fue 
denunciado por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) por un daño 
patrimonial en su primera Cuenta Pública del año 2018, ya que resultó con 
un presunto daño patrimonial por 13 millones 339 mil 877.07 pesos, de los 
cuales, sólo pudo comprobar 3 millones de pesos y quedaron pendientes por 
solventar 10 millones 339 mil 877.07 pesos. La denuncia en contra del 
Ayuntamiento de Veracruz se derivó de la observación FM-193/2018/013 
DAÑ por un saldo no solventado. 
  
El ORFIS detectó que el Ayuntamiento no ejerció en su totalidad los 10 
millones 339 mil 877.07 pesos procedentes del Fondo para Entidades 
Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos Marítimos. Además 
de no haber cumplido con el principio de Anualidad, no fueron reintegrados 
a la Tesorería de la Federación (TESOFE). Aunado a ello, la Procuraduría de 
Protección al Medio Ambiente envió al ORFIS el expediente 
administrativo PMAVER/DJ/EXP-051/2019, a través del cual expuso la 
problemática ambiental que ocurre en el municipio de Veracruz por el 
manejo de los residuos sólidos. 
  
Pero si piensan que con esto van a “acalambrar” a los Yunes del estero, están 
mal, a ellos no les tiemblan las corvas ante nada, así es que mejor váyanse al 
municipio de LA PERGOLA (La perla para todos los veracruzanos) pidan 
unos cortesitos y unos vinillos y planeen otra estrategia... Esto de la 
denuncia es como el petate del muerto. 
  
REFLEXIÓN 
  



   

     

Nuestras amplias felicitaciones a todas las mujeres en su día, pásenla bien, 
sigan en la lucha por el respeto que no les tienen los cavernícolas y que todo 
les salga como lo planearon para este importante día. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=180
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Obligación de partidos postular a 
candidatos sin denuncias de violencia 
sexual: INE 
El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova 
Vianello dejó en claro que la responsabilidad de 
postular a candidatos sin denuncias de abuso o acoso 
sexual recae sobre las organizaciones políticas. 

Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE) dejó en claro que los partidos políticos son quienes tienen la 
responsabilidad de postular a candidatos sin denuncias de abuso o acoso 
sexual.  

A través de redes sociales, el titular del INE destacó que el organismo 
eletoral se encuentra atento a que se cumplan las normas en materia de 
paridad, así como la prevención de la violencia política en razón de género. 

 

"Es muy importante aclarar que la responsabiidad de postular a candidatos 
sin denuncias de acoso o abuso recae inicial y primordialmente en los partidos 
políticos, otorgar o no su registro a las y los candidatos es una facultad que 
ejercen los institutos electorales, ya sea nacional o los estatales, conforme a sus 
atribuciones legales; pero la responsabilidad de postular a los cargos públicos 
a personas honorables no le demos vueltas, es exclusivamente de los partidos 
políticos", señaló el consejero. 

Así mismo recordó que el organismo electoral nacional cuenta con un sitio 
web donde se ha habilitado un espacio espeial para presentar denuncias de 
casos de violencia política de género.  

 

https://chat.whatsapp.com/DMxgZUzhjgD1rL1qWlILl4
https://t.me/meridianonayarit
https://chat.whatsapp.com/DMxgZUzhjgD1rL1qWlILl4
https://chat.whatsapp.com/DMxgZUzhjgD1rL1qWlILl4
https://t.me/meridianonayarit
https://chat.whatsapp.com/DMxgZUzhjgD1rL1qWlILl4
https://t.me/meridianonayarit
https://t.me/meridianonayarit


   

     

Por último destacó que el INE trabaja para lograr que las mujeres tengan 
más espacios en los cargos públicos, por lo que llama a este proceso 
electoral como el más paritario e incluyente de la historia democrática.  

https://meridiano.mx/seccion/NACIONAL/obligaci-n-de-partidos-

postular-a-candidatos-sin-denuncias-de-violencia-sexual-ine/  
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“Se puede negar registro por violencia 
política a mujeres” 
Carla Humphrey dice que el registro nacional en la 
materia permitirá compartir información y validar o 
no una candidatura; responsabilidad de postular es de 
partidos: Córdova. 
Jorge Chaparro- 08/03/2021 01:00 

Mujeres colocaron ayer flores, cruces rosas, moños morados, veladoras y nombres de víctimas de 

feminicidio en las vallas colocadas alrededor de Palacio Nacional.Foto: Cuartoscuro 

Las personas que hayan sido sancionadas por violencia política en razón de 
género no deberían ser candidatos a ningún cargo de elección popular, 
manifestó la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla 
Humphrey. 

“Una persona que violenta políticamente a las mujeres no cumple con un 
modo honesto de vida y, por tanto, no se puede registrar a un cargo de 
elección popular y es obligación de las autoridades administrativas, que son 
las que en primera instancia resuelven sobre postulaciones de los partidos 
políticos, acatarlas”, sentenció. 

Al participar en el seminario “Democracia y Elecciones en el Mundo”, 
organizado por el INE, advirtió que “la obligación de las autoridades, 



   

     

particularmente las electorales, en el proceso de implementar 
adecuadamente tanto la reforma de paridad total, como la de violencia 
política en razón de género, tenemos que decir que hoy, a diferencia de otros 
procesos electorales, sí pasan cosas, sí se le puede negar la candidatura a 
una persona que tiene una sanción o una resolución por violencia política en 
razón de género”. 

Hoy, a diferencia de otros procesos electorales, sí pasan cosas, sí se le puede negar la candidatura a una 

persona que tiene una sanción o una resolución por violencia política en razón de género 

Carla Humphrey 

Consejera del INE 

Señaló que ya se tiene un antecedente para evitar que quienes agreden a las 
mujeres puedan representar a la sociedad en puestos de gobierno. 

“Ya tenemos sentencias, la Primera Sala Regional Xalapa, confirmada por 
Sala Superior, en la que se señala con toda claridad que una persona que 
violenta políticamente a una mujer no cumple con el requisito de tener un 
modo honesto de vida y, por tanto, no puede ser registrado a un cargo de 
elección popular”, explicó. 

Agregó que desde el INE han emprendido cuatro acciones para lograr que se 
aplique la reforma en materia de violencia política, entre ellas el Registro 
Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las 
mujeres. 

“Este registro es nacional y permitirá que por primera vez en nuestro país 
las autoridades compartamos esta información y hagamos el análisis 
correspondiente respecto de si una persona que postula un partido político 
cumple con todos los requisitos, para que ese registro se avale esta 
candidatura, particularmente el de tener un modo honesto de vida” destacó. 

ESTARÁN ATENTOS. Por separado, el consejero presidente del INE, 
Lorenzo Córdova, advirtió en su mensaje semanal que se impedirá que las 
personas sentenciadas por abuso o acoso sexual o quienes son deudores de 
pensiones alimenticias se conviertan en candidatos, aunque acotó que eso, al 
final de cuentas, es responsabilidad de los partidos políticos. 

“Otorgar o no los registros a los candidatos es una facultad de los institutos 
(electorales), ya sea el nacional o los estatales, conforme a sus atribuciones, 



   

     

pero la responsabilidad de postular a personas honorables, no le demos 
vueltas, es exclusivamente de los partidos políticos”, dijo. 

Agregó que el INE estará muy atento tanto del registro de las candidaturas a 
diputaciones federales, como en el seguimiento a las denuncias. 

https://www.razon.com.mx/mexico/negar-registro-violencia-politica-

mujeres-426157  
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Mujeres exigen fin a la violencia de 
género 
Esta casa editorial abrió sus páginas a más de 50 voces 
femeninas de expertas, artistas y defensoras de 
derechos, entre otras; todas exigen lo mismo... 

En un país donde los feminicidios son diarios, las protestas de las mujeres 
se escriben sobre monumentos icónicos y donde se lucha por acabar con 
la violencia de género, EL UNIVERSAL realizó una serie de entrevistas 
titulada: Voces contra la Violencia a la Mujer.  

Este trabajo involucró a todas las áreas de esta casa editorial y se buscó 
darle voz a una gran cantidad de mujeres diversas y de distintas corrientes 
ideológicas.  

Se logró que más de 50 líderes, activistas, artistas, funcionarias, abogadas, 
investigadoras, académicas, defensoras de derechos humanos, tomadoras de 
decisiones, feministas consagradas y promotoras de la justicia a favor de la 
vida de las mujeres hicieran un llamado en común: un alto a la violencia 
contra la mujer en México, con especial énfasis en los feminicidios como un 
problema grave y urgente que afecta la vida y el desarrollo del país.  

Se hizo una exigencia en común al presidente Andrés Manuel López 
Obradorpara que se posicione a favor de las mujeres y de su lucha, es decir, 
en pro del feminismo, que llame los hechos por su nombre y no los reduzca 
a un problema de rivalidades políticas. Estas mujeres tampoco olvidan que 
la solución a la violencia no recae en una única figura de poder y, por ello, 
resaltaron la falta de políticas públicas, leyes y funcionarios que garanticen 
el ejercicio de la justicia y los derechos en cada región del país.  

Pero, además, hicieron un llamado plural a la sociedad a comprometerse con 
la causa y a contribuir por igual en la erradicación de la cultura machista y 
a dejar de normalizar la violencia contra las mujeres y niñas en los entornos 
cotidiano, doméstico, laboral y educativo.  

Las 50 mujeres que desde noviembre de 2020 a la fecha han sido parte de 
una serie de entrevistas realizadas por EL UNIVERSAL, son destacadas por 
abrirse camino en la historia y dedicar su carrera, vida y esfuerzo, a través 

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


   

     

de distintas ramas, al feminismo y a la lucha de las mujeres por una vida 
libre de violencia. 

Leer también "México feminicida"; Proyectan mensaje en Palacio 
Nacional 

Ahí se encuentran grupos como Las Brujas del Mar, cuya vocera, Arussi 
Unda, dejó en claro que a nivel social la justicia no vendrá de las 
instituciones, sino de la colectividad de las propias mujeres que entre ellas 
se salvan la vida; o Soledad Jarquín, quien no perdió oportunidad para 
ejercer una crítica contra lo que ella considera el Estado de impunidad 
contra las mujeres como parte de una normalización social.  

La presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, enfatizó el aumento de 
denuncias en la institución por violencia familiar y la recomendación que 
hizo al Estado mexicano por su inacción para atender la violencia de género. 
La CNDH cobró relevancia particularmente meses atrás por la toma de sus 
instalaciones a manos de feministas y madres de víctimas de feminicidio, 
cansadas de la impunidad.  

La artista visual Mónica Mayer puso el foco del debate en la importancia de 
la economía justa como una forma de liberación, así como en las tareas de 
cuidados que se han incrementado en la pandemia por el Covid-19, lo que 
provoca una doble o triple jornada de trabajo en mujeres.  

 

Otra de las voces históricas que esta casa editorial presentó fue la de Elina 
Chauvet, cuya obra Zapatos Rojos comenzó en Ciudad Juárez hace 12 años a 
raíz del feminicidio de su hermana y de la militarización del país en la 
administración de Felipe Calderón. La artista, a través de su mirada sensible, 
habló del duelo en el que México vive desde hace 30 años, cuando inició lo 
que ella llama una pandemia de feminicidios. “Los gobiernos pasan de 
omisión en omisión, cierran sus ojos y no lo hacen parte de su agenda de 
trabajo”, aseguró. 

También hay quienes se han dedicado desde hace décadas a la defensa de las 
mujeres y los derechos humanos, que ahora luchan desde la trinchera 
institucional o como sociedad civil y pronostican un mejor futuro para las 
ciudadanas gracias a ciertas políticas públicas y mayor cultura de la 
denuncia.  

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexico-feminicida-proyectan-mensaje-en-palacio-nacional
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexico-feminicida-proyectan-mensaje-en-palacio-nacional


   

     

Leer más La 4T muda y ciega ante el muro 

La fiscal de la CDMX, Ernestina Godoy Ramos, por ejemplo, habló del 
aumento de carpetas judicializadas por feminicidios.  

Hasta finales de enero pasado, se habían procesado 122 de 179 carpetas de 
investigación. Además de que, recientemente, se aprobó la Ley Ingrid, 
impulsada por Godoy, para sancionar a quien filtre imágenes de víctimas de 
crímenes tras la indignación social del feminicidio de la joven Ingrid 
Escamilla.  

Olimpia Coral Melo, pionera de la legislación que sanciona a quien filtra 
imágenes privadas o de contenido sexual, logró junto a decenas de colectivos 
estatales que ésta se aprobara en varios estados tras años de lucha. 

 Sin embargo, una de las batallas más persistentes y eficaces ha sido la de las 
mujeres de a pie y organizadas en colectivos, quienes abarrotaron el Centro 
Histórico el 8 de marzo de 2020 y otras plazas públicas de todo el país y 
que, a pesar de estar en medio de una pandemia, no han dejado de luchar 
por los derechos de las mujeres.  

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mujeres-exigen-fin-la-

violencia-de-genero  
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4T se dice feminista pero quita 11 
programas para mujeres 
En esta administración se han visto afectadas políticas 
públicas de igualdad e inclusión en las escuelas, de 
apoyo a viudas, y la seguridad de las mexicanas, entre 
otros proyectos cancelados 

Para este 2021, en un contexto en el que las mujeres en México levantan la 
voz contra la violencia, el gobierno del presidente Andrés Manuel López 
Obrador recortó al menos 11 programas que tienen que ver con el cuidado, 
la atención y la defensa de este sector. 

La austeridad republicana ha cobrado factura para conseguir un ahorro de 
mil 400 millones de pesos que hasta hace dos años se utilizaban para 
implementar políticas públicas de igualdad e inclusión en las escuelas, 
apoyar a viudas, observar y proteger los derechos de los menores, garantizar 
la seguridad de las mexicanas e impulsar sus negocios.  

La reducción en el presupuesto, que inició en 2020, ha sido consecuencia de 
la desaparición y adecuación de los programas pertenecientes al anexo 13 
de Erogaciones para la igualdad entre hombres y mujeres del presupuesto 
federal 2021, además de otros dos del anexo 18, del rubro Recursos para la 
atención de niñas, niños y adolescentes. 

El recorte tendrá un mayor impacto en las mujeres indígenas, en las que 
viven en zonas de alta marginación, en desempleadas y las que contaban con 
un negocio para subsistir, entre otras.  

El Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad 
Indígena es el proyecto que tenía más recursos de entre los que ya no están 
en el anexo 13. Hasta hace dos años contaba con 436 millones 616 mil 512 
pesos y era administrado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 
(INPI), organismo que detalla que ese apoyo subsidiaba 4 mil 130 proyectos. 

El Programa de Apoyo al Empleo (PAE) es otro que ya no aparece en el 
anexo 13, en el apartado de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 



   

     

(STPS), a pesar de que hace dos años contaba con 306 millones 146 mil 812 
pesos. 

Según las reglas de operación del PAE, entre su población objetivo de 2019 
había un millón 646 mil 188 mujeres que estaban en busca de un trabajo. 

El Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, que en 2019 disponía 
de 207 millones 865 mil 954 pesos, tampoco se encuentra en el anexo 13.  
Buscaba fomentar el aprendizaje entre grupos vulnerables. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/4t-se-dice-feminista-pero-

quita-11-programas-para-mujeres  
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“No le debemos ningún favor a políticos 
ni a nadie”: colectivas 
Movimientos feministas representan a la verdadera 
oposición del gobierno en México, pero no sólo al de 
López Obrador 

Los movimientos feministas representan a la verdadera oposición del 
gobierno en México, pero no sólo al de Andrés Manuel López Obrador, sus 
protestas y reclamos en contra de la violencia que viven día a día las mujeres 
han estado presentes en los últimos 30 años, desde Ernesto Zedillo, Vicente 
Fox, Felipe Calderón, y Enrique Peña Nieto.  

Es que, coincidieron integrantes de colectivas en distintos estados del país, 
“no le debemos ningún favor a nadie”, aseguran.  

Ante las críticas y la confrontación del presidente López Obrador, pero 
también ante figuras de partidos políticos que han buscado colgar sus 
agendas electorales del movimiento y la agenda feminista, ellas son claras: 
“No somos un partido político y no le debemos ningún favor a nadie. 

“Hemos perdido el miedo y no le tenemos miedo a ninguna autoridad. Las 
feministas hemos tenido que impulsar, empujar, orientar y señalar. Nos 
hemos organizado frente a un Estado que no hace nada efectivo, señalamos 
públicamente los errores”, dijo Yunitzilim Pedraza, de Marea Verde Quintana 
Roo, una de las 27 organizaciones que participaron en la toma del Congreso 
de esa entidad.  

“No tienen ningún interés político más que usarnos como estandarte para 
los discursos pero cuando se requieren acciones específicas, simplemente 
actúan en favor de sus intereses políticos”, señaló.  

La conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora, este año se realizará con una marcha que saldrá del 
Monumento a la Revolución a las 14:00 horas, para llegar al Zócalo de la 
Ciudad de México, así como actividades de colectivas de mujeres en cada 
estado.  



   

     

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/no-le-debemos-ningun-favor-

politicos-ni-nadie-colectivas  
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COVID-19: México supera las 190 mil 
muertes por coronavirus 
La Secretaría de Salud informa de 779 decesos en las 
últimas 24 horas, así como seis mil 561 nuevas 
infecciones 

México acumula, hasta este sábado, 190 mil 357 muertes por COVID-19; 
es decir, sumó 779 decesos por el virus en las últimas 24 horas. 

Por otra tarde, el número de casos confirmados asciende a dos millones 
125 mil 866 luego de que se confirmaran seis mil 561 nuevas 
infecciones. 

Además, hay dos millones 320 mil 836 casos estimados y de estos, 
la Secretaría de Salud prevé que 50 mil 460 estén activos. 

https://www.informador.mx/mexico/COVID-19-Mexico-supera-las-

190-mil-muertes-por-coronavirus-20210306-0076.html  
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AMLO recuerda a mujeres de tres 
transformaciones con motivo del 8M 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó a las mujeres que 
han luchando en las tres transformaciones de México: Independencia, 
Reforma y la Revolución Mexicana, esto en el marco del Día Internacional de 
la Mujer este 8 de marzo (8M). 

¿Qué dijo AMLO en su conferencia mañanera? “Refrendar el compromiso 
de todos en favor de la igualdad de las mujeres. Recordar a las mujeres que 
han luchado en otros tiempos para garantizar la igualdad, de todas las 
culturas, de todas la regiones del país. Recordar a las mujeres que lucharon 
en las tres transformaciones de México, en la Independencia, reforma y 
revolución, mujeres de los últimos tiempos para garantizar la igualdad”. 

Contexto. López Obrador señaló que la colocación de vallas metálicas en el 
perímetro del Palacio Nacional fue para cuidar el patrimonio histórico y 
cultural de México, para evitar que sea vandalizado en la marcha feminista 
del 8 de marzo. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-

federal/amlo-recuerda-mujeres-de-tres-transformaciones-con-motivo-del-

8m/  
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Salgado Macedonio aventaja en Guerrero 
pese a polémica: Demos Tracking 
Polls.mx es la herramienta electoral más precisa rumbo a los comicios de 
2021, todas las encuestas en tus manos. Esta plataforma en colaboración 
con Demos Tracking, responsable de realizar las encuestas, revisa la 
intención de voto rumbo a la elección a gobernador en Guerrero, cuyo 
proceso se ha visto envuelto en la polémica, incluso desde antes del inicio de 
las campañas por la designación de Félix Salgado Macedonio, como el 
candidato de Morena al gobierno de la entidad, señalado por presunto acoso 
sexual y violación. Esto generó que actores políticos y sociedad hicieran 
llamados al presidente Andrés Manuel López Obrador para “romper el 
pacto patriarcal”, ante las preferencias que reflejan las encuestas a favor de 
Salgado Macedonio, como es el caso, donde se posiciona con el 42% de la 
intención de voto. 

De acuerdo con la encuesta de UPAX, el senador con licencia saca 11 puntos 
a su rival más cercano, Mario Moreno Arcos, candidato del PRI-PRD, que 
suma 31% en la intención de voto a la gubernatura. Sin embargo, el rumbo 
de la elección se puede estrechar en una entidad donde el 24% de los 
encuestados aún no ha definido su voto. 

En el sondeo, la panista Irma Lilia Garzón se encuentra en tercer lugar, 
lejos de los punteros con solo el 3% de las preferencias. 

El portal Polls.mx trae las encuestas y los sondeos más confiables; allí 
encontrarás una encuesta de encuestas única en su tipo, es decir, la 
concentración de las distintas encuestas que se publiquen, pero también 
otras propias que te darán una visión objetiva de lo que podría ocurrir. 
Suscríbete. 

Las encuestas mencionadas fueron realizadas por Demos Tracking. Se 
realizaron 1,200 entrevistas, siendo 50% hombres y 50% mujeres. Con un 
margen de error de 3% y un nivel de confianza de 95%. 

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

2021/estados/guerrero/salgado-macedonio-aventaja-en-guerrero-pese-a-

polémica-demos-tracking/  

 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/caso-salgado-macedonio-divide-al-partido-de-amlo-new-york-times/
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/alianza-pri-prd-oficializa-candidatura-de-mario-moreno-en-guerrero/


   

     

El conflicto de López Obrador con el 
feminismo marca un 8 de marzo de 
indignación y protesta 
El presidente atribuye las críticas a una “campaña de 
desprestigio” mientras crece el rechazo al cerco del 
Palacio Nacional, intervenido con nombres de víctimas 
de feminicidio 
Francesco Manetto 

La valla en el perímetro del Palacio Nacional de México, intervenida con nombres de víctimas de 

feminicidio.seila montes 

La relación conflictiva de Andrés Manuel López Obrador con el feminismo no 
es nueva, pero este año un símbolo aciago, un muro y todo lo que representa 
esa palabra en un país como México, ha profundizado el rechazo de los 
movimientos de mujeres. El despliegue de seguridad en el centro histórico 
de Ciudad de México ante las manifestaciones del 8 de marzo se ha 
convertido en el emblema más polémico de este Día Internacional de la 
Mujer. La valla que el Gobierno ordenó colocar en el perímetro del Palacio 
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Nacional “para proteger y evitar provocaciones” durante las marchas 
convocadas para el lunes fue intervenida por activistas que pintaron cientos 
de nombres de víctimas de feminicidios. La indignación convirtió el cerco en 
un “muro de la memoria” contra la violencia, como destacaron varias 
feministas en las redes sociales, y la noche de este domingo se proyectaron 
en la fachada del palacio frases como “México feminicida”. El presidente, en 
cambio, ha atribuido las críticas a una “campaña de desprestigio” de la 
derecha y ha asegurado: “Yo no soy machista”. 

Las vallas metálicas frente a la sede del Ejecutivo y la residencia oficial han 
sido desde finales de la semana el principal foco de los cuestionamientos al 
mandatario ante el 8-M. Las objeciones van mucho más allá —de unas 
declaraciones, casi constantes, calificadas de paternalistas a la defensa 
de Félix Salgado Macedonio, aspirante de Morena en Guerrero denunciado 
por violación— y no son coyunturales. Sin embargo, las murallas son 
símbolos muy difíciles de defender a pesar del empeño de las autoridades. El 
portavoz de la presidencia, Jesús Ramírez, intentó el sábado suavizar la 
carga polémica de esas imágenes hablando de “muro de paz”. El mandatario 
se escudó en posibles escenarios de violencia en las movilizaciones y hoy, 
desde Palenque (Chiapas), ha evitado asumir las críticas y ha optado por el 
contraataque. 

“Con motivo del nuevo aniversario del día de las mujeres, se ha desatado 
toda una campaña de desprestigio en contra del Gobierno y de mi persona”, 
afirma López Obrador en un vídeo en el que trata de equiparar a todos sus 
contradictores, sin matices. En primer lugar, se refiere a la derecha. “Está 
muy ofuscada, molesta, irritada y se vuelven ambientalistas o feministas... el 
propósito es atacar al Gobierno”, dice. El mandatario insiste en que la valla 
no se colocó “por miedo a las mujeres” sino “por precaución”. “Las fuerzas 
conservadoras son muy retrógradas, muy autoritarias, infiltran gente para 
generar violencia, para dañar. Imagínense, permitir que vandalicen el 
Palacio Nacional, porque eso es lo que quieren, un escándalo, una gran nota 
nacional e internacional”, manifiesta. 

En segundo lugar, el presidente reitera que las fuerzas de seguridad 
garantizarán la protesta pacífica y en ningún caso reprimirán las 
manifestación. “Es mejor poner una valla que poner frente a las mujeres que 
van a protestar a los granaderos, como era antes. [...] Incluso se puede llegar 
al insulto a la autoridad, eso está permitido”. Y en tercer lugar, recurre a una 
profunda generalización al referirse a esos que llama “los provocadores”. 
“Son muy autoritarios, y lo voy a decir, fascistoides, los conservadores. Es 
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Hitler, es Franco, es Pinochet. Así piensan... ¿qué tiene que ver eso con el 
feminismo? Al contrario, ese es lo opuesto al movimiento feminista”, 
continúa. 

Tras mencionar a tres dictadores y aludir a regímenes nazi y fascistas en un 
discurso sobre feminismo, López Obrador enfatiza: “Y también que quede 
claro: yo no soy machista, estoy a favor del derecho de las mujeres, estoy a 
favor de la igualdad, siempre lo he estado”. Recuerda que por primera vez en 
su sexenio hay una secretaria de Gobernación y una secretaria de Seguridad 
Pública. Se atribuye los méritos de haber mejorado la paridad en las 
instituciones —”es por la lucha nuestra”— e insiste: “Yo soy humanista, y no 
estoy en contra del feminismo. Estoy en contra de la corrupción, de la 
manipulación, estoy en contra del autoritarismo, de la hipocresía. ¿Ahora 
resulta que los conservadores son feministas? Es el colmo”. 

En realidad la profunda incomodidad por esa actitud ha cundido también en 
las filas de Morena. El escándalo de Salgado Macedonio, que ha marcado el 
arranque de la campaña de las elecciones federales y legislativas del 6 de 
junio, ha dado pie a la protesta, más o menos indirecta, de dirigentes del 
partido. El político, sin embargo, ha recibido el respaldo cerrado del 
presidente y del aparato. Un comité de garantías de la organización obligó a 
repetir la encuesta que determinará al aspirante y todavía no se ha 
anunciado el resultado, pese a que Salgado Macedonio ya está registrado 
ante la autoridad electoral del Estado de Guerrero. 

Los nombres de las víctimas pintados en la valla del Palacio Nacional solo 
son una minúscula muestra de una violencia estructural olvidada. En México 
se perpetran más de 3.000 asesinatos machistas cada año, según cifras 
oficiales, y el 99% de los crímenes de violencia sexual permanece impune. 
Una encuesta de SIMO Consulting publicada este domingo por EL PAÍS 
señala que el 68% de los mexicanos opina que la violencia de género ha 
crecido mucho en el último año, mientras que un 62% considera que el 
comportamiento del presidente frente a los movimientos feministas ha sido 
inadecuado. En términos generales, sin embargo, López Obrador conserva 
una aceptación popular que alcanza el 65%. 
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Gobernadores dejan deuda con mujeres; 
no logran frenar la violencia 
La incidencia de feminicidios y violencia de género se 
disparó en 12 de los 15 estados que elegirán nuevos 
mandatarios este año 

 

CIUDAD DE MÉXICO. 

Los mandatarios de 12 de los 15 estados que este año renovarán 
gubernatura no lograron hacer frente a la incidencia delictiva relacionada 
con la violencia machista. 

En estas entidades, entre las que destacan Colima, Querétaro, Campeche y 
Zacatecas, el registro de delitos como feminicidio, contra la libertad sexual, 
violencia familiar y de género se disparó entre 1% y hasta más de 1,200% 
por ciento, según un ejercicio realizado por Excélsior con base en cifras del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

En este análisis se contrastó el número de carpetas de investigación 
iniciadas en el primer año de ejercicio de los actuales gobernadores con la 
cifra de 2020. 

De estas 15 entidades, donde más aumentó la violencia contra las mujeres 
fue Colima, ya que pasó de 361 delitos en 2016, a cuatro mil 904 en 2020, 
1,258% más, mientras que las indagatorias por violencia familiar pasaron de 
203 a cuatro mil 338 en ese lapso. 

En Querétaro, el aumento fue de 234%, ya que en 2015, cuando inició la 
actual administración estatal, se registraron mil 601 carpetas y el año 
pasado el número subió a cinco mil 349. En tanto, las investigaciones por 
violencia familiar se incrementaron de 942 a tres mil 552. 

En contraste, Baja California y Chihuahua se mantuvieron prácticamente en 
el mismo nivel, con un aumento de sólo uno por ciento. 



   

     

Según los datos del Secretariado Ejecutivo, sólo Tlaxcala redujo la incidencia 
delictiva relacionada con la violencia de género. Sin embargo, la disminución 
fue apenas de 13 por ciento. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/gobernadores-dejan-deuda-con-

mujeres-no-logran-frenar-la-violencia/1436550 
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El disparo de la violencia político-
electoral 
Eduardo Guerrero Gutiérrez 

En días pasados, durante una sesión matutina con AMLO, la secretaria de 
Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, habló con cierto detalle sobre un gran 
desafío que enfrenta hoy el Estado mexicano: evitar en los próximos meses 
que las organizaciones criminales, cada vez más agresivas y extensas, se 
despachen con la cuchara grande en la jornada del 6 de junio, y se lleven una 
gruesa tajada de las mil 926 alcaldías que estarán en disputa. 

Uno de los instrumentos par excellence que utiliza el crimen organizado de 
gran escala para imponer candidatos o cooptar a los que ya fueron 
postulados consiste en el uso selectivo de la violencia, ya sea para eliminar o 
para intimidar a candidatos incómodos. De acuerdo con la secretaria 
Rodríguez, el “partido de la delincuencia organizado” y sus cómplices “de 
cuello blanco” son la amenaza que debemos enfrentar. Sin embargo, lejos de 
integrarse a un partido o confederación única, como pareciera sugerir la 
secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, decenas de organizaciones 
criminales con ambiciones políticas a nivel local están buscando que 
cualquier partido, sea de carácter local o nacional, postule a los candidatos 
de su preferencia. De modo que ningún partido o equipo de campaña estará 
a salvo en las siguientes semanas de que el recadero de algún capo o banda 
criminal toque a su puerta para solicitarle, por las buenas o por las malas, 
que postule a uno o varios de sus candidatos favoritos 

El involucramiento del crimen organizado en las contiendas electorales no 
es algo nuevo, pero por las cifras de incidentes violentos que empiezan a 
figurar, y que obedecen claramente a una lógica político-electoral, la 
participación del crimen en las próximas elecciones será de una magnitud 
nunca antes vista. De acuerdo al monitoreo que, desde junio de 2020, realiza 
Lantia Intelligence del proceso electoral en curso, febrero pasado ha sido el 
mes con más eventos de violencia político-electoral (26 en total), lo que 
representa un incremento del 242 por ciento respecto al mes previo. 

Veracruz fue el estado más afectado por el recrudecimiento de este tipo de 
violencia: de las nueve víctimas, ocho fueron letales y la mitad de ellas 
fungían como precandidatos a las alcaldías y regidurías de los municipios de 
Cosoleacaque, San Andrés Tuxtla, Texistepec y Úrsulo Galván. La otra mitad 



   

    

eran exfuncionarios municipales, exalcaldes y familiares. En Veracruz la 
disputa territorial entre Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Zetas Vieja 
Escuela ha sido una factor decisivo para detonar el uso de la violencia contra 
candidatos ajenos a los intereses criminales, o que rechazaron o colaborar 
con bandas o mafias rivales. La semana pasada el gobernador de Veracruz, 
Cuitláhuac García, abordó el tema de la participación del crimen en las 
elecciones y apuntó que “las bandas financian candidatos a cambio de que 
les den la dirección de policía o de obras, cuando comprometieron 
demasiado al candidato piden la Tesorería, y si son muy descarados 
postulan al candidato”. Además de Veracruz, con nueve incidentes, otros 
estados que fueron golpeados el mes pasado por la violencia político-
electoral fueron Oaxaca, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Quintana Roo y San 
Luis Potosí, entre otros. 

El tiempo se agota, y los partidos no han mostrado una intención seria de 
frenar la intervención de la delincuencia en las elecciones locales. ¿Qué 
puede hacer el gobierno federal y el INE ante el desafío? Rosa Icela 
Rodríguez enumeró nueve líneas de acción, aunque sólo tres me parecen 
específicas y de alto impacto: 1) establecer mesas de trabajo en las que 
participen agencias de seguridad federales y locales, fiscalías y partidos 
políticos para compartir alertas tempranas; 2) aplicar, en coordinación con 
gobernadores, medidas de protección para candidatos amenazados; y 3) 
acelerar la conformación de carpetas de investigación de candidatos 
presuntamente vinculados con –o amenazados por– la delincuencia. 

¿Qué añadir? Como he señalado previamente en estas páginas, para no dar 
palos de ciego y proteger a los candidatos que en verdad están en peligro, 
además de impedir que compitan quienes han sido cooptados por la 
delincuencia, debe realizarse un mapeo detallado de los riesgos. Hay ciertos 
ayuntamientos que son clave para la delincuencia. El crimen organizado 
necesita controlar a las autoridades en los territorios donde tiene 
operaciones más visibles, que involucran o afectan a sectores amplios de la 
población. Por ejemplo, en zonas de cultivos ilícitos o donde operan los 
mercados de cobro de cuota más importantes. Ahí resultaría imperdonable 
no actuar. 

https://elfinanciero.com.mx/opinion/eduardo-guerrero-gutierrez/el-disparo-

de-la-violencia-politico-electoral  
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Las mujeres tendrán una participación 
histórica en las elecciones de junio 
MUJERES 
Emiliano González Islas08.03.2021 00:00:01 

En unos días, exactamente el 26 de marzo, se cumplirán 12 años de la 
muerte de Griselda Álvarez Ponce de León, la primera mujer gobernadora en 
la historia de México. Maestra y poeta que recibió el premio Sor Juana Inés 
de la Cruz en 1968, Álvarez ganó el voto popular para gobernar Colima en 
1979, y en su discurso de toma de posesión pronunció la frase que marcaría 
su carrera política y feminista: “vivamos un tiempo nuevo de plena igualdad 
con los hombres, sin privilegios que no requerimos, pero sin desventajas que 
no merecemos”.  

Cuatro décadas después, el tiempo nuevo del que habló Griselda Álvarez 
parece no haber llegado todavía, si tomamos en cuenta que apenas nueve 
mujeres han sido gobernadoras desde que se reconoció su derecho a 
votar y ser votadas en 1953. Además, solo siete de ellas fueron elegidas 
por la vía del sufragio, en tanto Dulce María Sauri (1991-1993) fue 
designada por el Congreso de Yucatán en sustitución de Víctor Manzanilla 
Schaffer, y Rosario Robles (1999-2000) se desempeñó como jefa de gobierno 
del Distrito Federal de forma interina.  

El Dato... 

9 Mujeres 

Han sido gobernadoras en la historia de México, aunque solo siete fueron 
votadas 

En víspera de las elecciones más grandes de la historia este año, en las que 
15 estados cambiarán de gobernador o gobernadora, el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que los partidos 
políticos deberían postular a siete mujeres y ocho hombres en sus 
candidaturas, a fin de cumplir con el principio de paridad.  

La medida, que promovió el Instituto Nacional Electoral (INE), fue 
impugnada por el Senado, el Partido Acción Nacional y el morenista 
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Alejandro Rojas, pero finalmente procedió. Asimismo, el TEPJF vinculó al 
Congreso de la Unión y a los congresos locales para que regulen la paridad 
en las gubernaturas hacia el proceso electoral de 2024. 

 

Mientras tanto, los comicios del próximo 6 de junio serán una oportunidad 
para que más de 10 mil 500 mujeres accedan a cargos públicos, es decir, la 
mitad de los más de 21 mil que están en juego, dijo Anabel López Sánchez, 
directora general para una Vida Libre de Violencia y para la Igualdad 
Política y Social del Inmujeres, durante un encuentro virtual en febrero 
pasado. Sin embargo, su participación no solo será histórica como 
candidatas: el INE estima que hay 92.7 millones de personas en México con 
credencial para votar vigente, y de ellas, 51.7 por ciento —o poco más de 47 
millones— son mujeres. Así, gran parte de la decisión también estará en sus 
manos.  

Paridad en todo  

A diferencia de lo que sucede con las gubernaturas, en el Poder Legislativo sí 
se ha visto un avance significativo hacia la paridad de género; basta ver los 
porcentajes de diputadas y diputados en la LV Legislatura (1991-1994): 8.8 

https://www.milenio.com/temas/paridaddegenero


   

    

por ciento contra 91.2 por ciento, mientras que en el periodo actual la 
relación es 48.2 por ciento mujeres y 51.8 por ciento hombres.  

Por su parte, la integración del Senado de la República también cambió de 
manera importante a lo largo de dos décadas: en el periodo 2000-2006 solo 
15.6 por ciento de la Cámara Alta estaba conformada por mujeres y el resto 
por hombres, mientras que en la actual legislatura el piso prácticamente se 
ha emparejado, con 63 senadoras (49.2 por ciento) y 65 senadores (50.8 por 
ciento).  

 

Algo similar ha ocurrido en los congresos locales, donde las mujeres pasaron 
de ocupar 38.5 por ciento de los lugares disponibles en 2015 a 49.6 por 
ciento en 2020, si consideramos el promedio de todo el país. Esto equivale a 
542 de mil 113 curules que hoy ostentan representación femenina.  

El equilibrio en el plano legislativo se debe, en buena medida, a la regla de 
paridad de género que diversos sectores de mujeres y colectivos feministas 
lograron llevar a rango constitucional en 2014. De hecho, esto ha permitido 
que México sea el país con el porcentaje más alto de mujeres en los 
congresos entre los países miembros de la Organización para la 
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Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), según datos del Instituto 
Mexicano para la Competitividad (IMCO).  

El Dato... 

49.2 % 

Ddel senado está compuesto por mujeres en la actual Legislatura LXIV 

Sin embargo, el mayor avance se dio en 2019 con la reforma 
constitucional “Paridad en Todo”, que garantiza que la mitad de los 
cargos de decisión política en los tres niveles de gobierno (federal, 
estatal y municipal), los tres poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial) y organismos autónomos sea para mujeres.  

“Pese a todo, se ganó la batalla épica por la paridad, la cual sacudirá y 
cambiará el sistema político mexicano con miras a la construcción de una 
democracia más justa e igualitaria”, escribió la investigadora Lorena 
Vázquez Correa, del Instituto Belisario Domínguez, en su artículo Reforma 
Constitucional de Paridad de Género: Rutas para su Implementación.  

Hoy más que nunca se puede hacer realidad aquel tiempo nuevo del que 
habló Griselda Álvarez hace 42 años. Está en nuestras manos aprovechar las 
oportunidades que brinda la legislación, pues como dijo la expresidenta de 
Chile, Michelle Bachelet: “si una mujer entra a la política cambia la mujer; si 
muchas mujeres entran a la política, cambia la política”. 

https://www.milenio.com/especiales/mujeres-tendran-una-participacion-

historica-en-elecciones-de-junio  
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La Purísima… Grilla: Violencia Política 
de Género 
08/03/2021 

Denunciados. El Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes emitió una 
histórica sentencia en contra de los morenitas Sebastián Martínez 
González y Gustavo Chávez Ortiz, quienes en una rueda de prensa 
criticaron a una mujer regidora de Jesús María que se propuso contender en 
el proceso interno de selección de candidaturas del partido Morena. Tras la 
deliberación del tribunal, se acreditó que habían ejercido Violencia Política 
de Género. 

Sentencia. Sebastián Martínez González y Gustavo Chávez Ortiz tendrán 
que pagar una multa de cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y 
Actualización (4 mil 481 pesos); además deberán abstenerse de realizar 
acción alguna que se proponga intimidar, molestar o causar un daño o 
perjuicio a la denunciante, así como organizar una rueda de prensa para 
externar una disculpa pública; y deberán solicitar al IEE, al Centro de Justicia 
para Mujeres de la Fiscalía General del Estado y al Instituto Aguascalentense 
de la mujer una capacitación en materia de Violencia Política Contra las 
Mujeres en Razón de Género. 

Llamado. En la sesión de ayer del Tribunal Electoral local, la magistrada 
presidente, Claudia Eloisa Días de León hizo un llamado a la autoridad 
administrativa electoral (IEE) para que en los casos denunciados de 
violencia política en razón de género, tenga un especial cuidado de que se 
atiendan en tiempo y forma, ya que los días que estuvo en instrucción el caso 
que dictaminaron respecto a este tema, a pesar de que el IEE dictó medidas 
cautelares de inmediato a la presentación de la denuncia, no las notificó 
debidamente, lo que provocó que las publicaciones circularan en las páginas 
de los medios y en redes sociales por más de 30 días, con todo lo que esto 
implica. Esta situación la puntualizó también el magistrado Salvador 
Hernández Gallegos, quien apuntó que la autoridad responsable ocasionó 
un perjuicio directo a la víctima, ya que permitió que siguieran las 
publicaciones en las redes sociales, “queda evidente que ya es sistemáticas 
las omisiones de esta autoridad, ahora dada la gravedad del asunto me 
pronuncio a favor de dar vista a la Unidad Técnica de Vinculación con los 
organismos públicos locales del INE para que se haga del conocimiento y se 



   

    

emprendan las medidas necesarias a fin de que el Consejo –General– tome 
cartas en el asunto y cesen ya las prácticas de dilación de impartición de 
justicia”, lo anterior fue respaldado por Díaz de León González. Duro golpe 
al Instituto Estatal Electoral. 

Medios. Y es que en la sentencia, contra Sebastián Martínez 
González y Gustavo Chávez Ortiz, también se encontró que hubo 
responsabilidad de los siguientes medios digitales digitales AL DÍA AGS, Al 
Minuto Aguascalientes, Reportero Gráfico Aguascalientes y El Clarinete al 
dejar de considerar que las notas difundidas sobre el caso “pudieran 
provocar una afectación a las mujeres en su libre desarrollo en la vida 
política, en el caso, los medios involucrados, aun cuando actuaron dentro de 
los límites permitidos y amparados por la libertad de expresión, y acataron 
la orden de bajar la información controvertida al momento que la autoridad 
fue capaz de notificárselas, existe responsabilidad por parte de los medios”, 
porque tienen un deber de cuidado y la obligación de garantizar que cada 
nota, reportaje o información sea veraz, que no afecte derechos, y que 
garantice el bienestar de los derechos de la mujer cuando se advierta la 
configuración de VPMG”. 

Indispensable señalar que la regidora Karla Espinosa denunció a los 
morenitas Sebastián Martínez González y Gustavo Chávez Ortiz, no así a 
los medios de comunicación, por lo que aquellos medios que fueron 
involucrados también fueron sancionados a ofrecer una disculpa pública, 
abrir su espacio para la disculpa de los morenitas, difundir la sentencia y que 
“soliciten al IEE, al Centro de Justicia para Mujeres de la Fiscalía General del 
Estado y al Instituto Aguascalentense de la mujer una capacitación en 
materia de VPMG, remitiendo constancia a este Tribunal al concluir tales 
capacitaciones”, lo que es necesario subrayar es que fue el Tribunal el que 
involucró a los medios de comunicación y los embarró en este asunto, no 
fue Karla Espinosa, porque no falta el machín que quiera convertir esta 
sentencia en un ataque de la libertad de expresión. 

Novedad. Son de celebrarse las nuevas formas que algunos colectivos de 
mujeres organizadas han ideado para manifestarse por la reivindicación de 
sus derechos y en medio de una pandemia que poco permite realizar 
actividades que implique la reunión de un gran número de personas. En 
Aguascalientes la Comunidad Feminista convocó a una rodada de breve 
trayectoria a partir de la Fiscalía del Estado hasta la Plaza de la Patria, lo que 
facilitará la sana distancia entre las participantes. Punto y aparte es la 
propuesta que realizó el llamado Colectivo Lado B en Calvillo, que convoca a 



   

    

sobreponer una cartulina con el nombre de una mujer latinoamericana 
sobresaliente encima del letrero de la calle donde viven, tomarse una foto e 
inundar con ellas las redes sociales. Todo esto a pesar de que grupos 
católicos insisten en señalar a las colectivas de feministas como violentas, al 
invitar a una caravana de autos decorados en rosa y blanco “para demostrar 
que no se necesita violencia para defender a la mujer”, ¿sabrán en qué 
estado viven?, pues de otra manera recordarían que en Aguascalientes no ha 
sucedido ninguna situación lamentable, pero con ello evidencia el objetivo 
de criminalización de la protesta a pesar de ser un derecho garantizado por 
la Constitución, además de fragmentar a las mujeres en lugar de unirse en un 
objetivo común: la igualdad de derechos y entre ellos a una vida libre de 
violencia. 

Obstinado. Lo volvió a hacer y volverá. El presidente de México se ha 
empeñado en deslegitimizar al movimiento feminista por su obsesión contra 
los conservadores. El viernes fueron colocadas alrededor de Palacio 
Nacional vallas metálicas de tres metros de alto para “resguardar” el 
patrimonio cultural de la nación, dijo López Obrador. Este “muro de la paz”, 
como lo catalogó el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, garantizaría 
la libertad y evitaría confrontación, y sin embargo nadie en su sano juicio las 
puede observar así. Las vallas son la nueva muestra de desprecio que tiene 
el Gobierno autonombrado feminista, contra las mujeres del país, es darles 
de nueva cuenta la espalda como desde el inicio de esta administración que 
no ha podido arrojar ni una sola política pública que funcione contra la 
violencia feminicida que arrebata a 11 niñas y mujeres diariamente. Pero 
como el corazón de López Obrador no es bodega, ayer domingo en Palenque, 
Chiapas, grabó un video en donde agradeció a las mujeres que lo defienden 
de la “campaña” en contra de su gobierno y contra él, “la derecha está 
ofuscada, molesta, irritada, y se vuelven ambientalistas o feministas, el 
propósito es atacar al gobierno” y donde volvió a decir que las feministas 
son manipuladas y carecen de inteligencia, y eso sí, les dio permiso para 
insultar “a la autoridad”, es decir, él, eso sí está permitido, lo demás, no. Hay 
que estar al tanto de cómo se desarrolla la manifestación en la CDMX sobre 
todo para exponer si hay alguna represión por parte del cuerpo policial 
de Claudia Sheinbaum. Acá en Aguascalientes también habrá una marcha 
para visibilizar la violencia, antes que conmemorar sólo el Día de la Mujer. 
Ayer domingo también se dio a conocer que fueron detenidos dos hermanos 
como presuntos responsables del feminicidio de María de la Luz Solís, 
sucedido hace una semana en Jesús María, con lo que de clasificarse como tal 
sería el cuarto feminicidio en Aguascalientes en lo poco que va del año, junto 
con los de María Belén García, Estefanía Silvestre y Brenda Elizabeth N. 



   

    

Y junto a la manifestación, también estaremos al pendientes de todas 
aquellas instituciones que se cuelgan del movimiento por los derechos de las 
mujeres, pues mientras unos, como el gobierno de López Obrador, los 
desprecian sin miramientos, otros son capaces de pronunciar palabras 
bonitas y vestirse de morado, naranja o el color que más les combine sin 
trabajar ni un sólo día por el desarrollo de las mujeres, con lo que con sus 
omisiones comenten pequeños actos de corrupción y fortalecen la violencia 
de género institucional, política y feminicida que padecen todas ellas. Si son 
de la misma calaña, pero con piel de oveja. 

La del estribo. Y nomás por no dejar de comentar, este será el primer lunes 
en que Teresa Jiménez, de nuevo, no esté a cargo de la responsabilidad para 
la que fue votada, porque considera que tiene que hacer campaña para 
lograr la diputación federal por la vía plurinominal, en lo que regresa al 
cargo de nuevo, se queda como alcaldesa interina Juana Cecilia López 
Ortiz, quien se desempeñaba como titular de la Secretaría Ejecutiva de la 
Presidencia Municipal… 

https://www.lja.mx/2021/03/la-purisima-grilla-violencia-politica-de-genero/  
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Lozoya, nuevo abogado; se acerca fin de 
su proceso 
Mario Maldonado 

A contrarreloj, Emilio Lozoya busca que su proceso judicial le sea favorable 
y que la Fiscalía General de la República (FGR) autorice el criterio de 
oportunidad que le expidió en julio de 2020, luego de ser extraditado a 
México, acusado por delitos de delincuencia organizada, cohecho y 
operaciones con recursos de procedencia ilícita por el caso Odebrecht. 

Ayer venció el plazo de la investigación complementaria para que la FGR 
decida si autoriza el criterio de oportunidad al exdirector de Pemex. A partir 
de hoy, el juez que lleva el caso podrá determinar una audiencia intermedia 
para que el imputado presente las últimas pruebas de las denuncias que hizo 
y que señalan lo mismo a expresidentes, exsecretarios de Estado, 
exlegisladores y empresarios relacionados con la trama de corrupción de la 
petrolera en el sexenio pasado. 

Lozoya fue vinculado a proceso por haber cometido actos de corrupción 
como el financiamiento ilícito de la campaña a la Presidencia 
de Enrique Peña Nieto. Entre los casos que se le imputan está la compra de 
la planta de Agro Nitrogenados a AHMSA a sobreprecio, así como haber 
recibido por lo menos 10.5 millones de dólares de sobornos por parte de la 
brasileña Odebrecht. 

La extradición de Lozoya a México se dio luego de un acuerdo que hizo su 
padre Emilio Lozoya Thalmann con el fiscal general de la 
República, Alejandro Gertz Manero, para someterse al criterio de 
oportunidad con la condición de que presente las pruebas que involucran a 
sus superiores en el esquema de corrupción que envolvió a Pemex en el 
sexenio anterior. 

Sin embargo, según fuentes cercanas al gobierno y a la Fiscalía, Lozoya no ha 
podido acreditar con pruebas las denuncias contra los exsecretarios Luis 
Videgaray, José Antonio Meade y José Antonio González Anaya; el 
exdirector de Pemex, Carlos Treviño; exlegisladores 
como David Penchyna, Ricardo Anaya, Miguel Barbosa, Jorge Luis 
Lavalle, Salvador Vega Casillas, y a los gobernadores de 



   

    

Querétaro, Francisco Domínguez, y de 
Tamaulipas, Francisco Javier García. También denunció a los 
expresidentes Carlos Salinasde Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña 
Nieto. 

Luego de mantener por varios meses a Javier Coello Trejo como su 
abogado, incluso el tiempo que anduvo a salta de mata en España, donde fue 
aprehendido y extraditado, Lozoya contrató al influyente exjuez 
español Baltasar Garzón. 

A inicios de julio, el abogado Miguel Ontiveros Alonso asumió la defensa de 
Lozoya. El litigante es doctor en Derecho Penal y Derechos Humanos por la 
Universidad de Salamanca, España, y realizó estudios de Política Criminal y 
Derecho Penal en la Universidad de Múnich, Alemania. En enero de 2012 fue 
promovido por la exprocuradora General de la 
República, Marisela Morales, como subprocurador de Derechos Humanos 
de la PGR. 

La defensa de Lozoya; sin embargo, ha tenido que batallar con la falta de 
pruebas de las denuncias que hizo y que ahora lo tienen en una encrucijada, 
lo mismo que al fiscal Gertz Manero quien ‘compró’ la versión estridente en 
la que acusó a más de una veintena de personajes de alto nivel de estar 
coludidos en actos de corrupción. 

Lozoya acaba de contratar al abogado José Miguel Castillo, luego de 
una road show con litigantes cercanos al gobierno del presidente López 
Obrador que no quisieron tomar el caso. Castillo es cercano al 
abogado Alonso Aguilar Zínser, quien lleva el caso del desafuero contra 
García Cabeza de Vaca. 

El tiempo se agota para un Emilio Lozoya que se muestra nervioso y 
preocupado por su futuro. En próximos días su proceso va a definirse y ante 
la falta de pruebas, lo más probable es que tenga que enfrentar los cargos 
que se le imputan y que lo tienen por el momento en libertad condicional. 

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

abogado-se-acerca-fin-de-su-proceso  
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Reaparece la secretaria influyente de la 
4T 
Periodistas EL UNIVERSAL 

La zona arqueológica de Palenque, Chiapas, fue el marco para la reaparición 
en público de la exsecretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Josefa González Blanco, quien, como recordará, salió del 
gabinete luego de que impidió el despegue de un avión utilizando el nombre 
del Presidente. Nos detallan que un par de horas antes de que llegara 
el presidente Andrés ManuelLópez Obrador a inaugurar el Pabellón de la 
Reina Roja en Palenque, la exfuncionaria  se presentó para saludar al 
Ejecutivo federal y agradecerle personalmente su nominación como 
embajadora de México en el Reino Unido. Tanta fue la alegría de su 
excompañera Alejandra Frausto, titular de Cultura, de verla, que incluso la 
mencionó en su discurso. Nos aseguran que al finalizar el evento doña Josefa 
no le quiso quitar mucho tiempo al Presidente en despedirse, para que no 
fuera a retrasar su vuelo de regreso a la Ciudad de México, como lo hizo ella 
y que la llevó a perder el puesto en mayo de 2019. 

Un fallo relevante en pleito contra Google 

Un juzgado civil dictará una relevante resolución. Se trata, nos dicen, del 
Juzgado Décimo de lo Civil de la Ciudad de México, que notificará a las partes 
la sentencia definitiva en la que se conocerá si la empresa tecnológica Google 
Inc. es responsable o no por daño moral en agravio de los abogados 
mexicanos Claudia Ramírez Tavera y Ulrich Richter Morales, quienes ya 
en 2017 habían vencido al gigante tecnológico sobre la aplicación de la 
jurisdicción mexicana y no la estadounidense, es decir, que las empresas 
tecnológicas extranjeras puedan ser demandadas ante jueces mexicanos e 
incluso esta primera etapa llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
Esta segunda parte de la historia de la contienda judicial, nos explican, se 
torna de suma importancia, pues se trata del debate sobre la regulación de 
las redes sociales y su responsabilidad. 

¿Candidata teme atentado o a la justicia? 

La que de plano no deja de estirar la liga para evitar presentarse a una 
audiencia para responder por acusaciones de corrupción en su contra, es la 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/amlo
https://www.eluniversal.com.mx/tag/amlo
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/telecom/que-contempla-la-regulacion-de-redes-sociales-propuesta-por-ricardo-monreal
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/telecom/que-contempla-la-regulacion-de-redes-sociales-propuesta-por-ricardo-monreal


   

    

alcaldesa con licencia y candidata del PAN a la gubernatura de 
Chihuahua, María EugeniaCampos. La audiencia de formulación de cargos, 
que se ha pospuesto ya varias ocasiones, la última el pasado viernes, fue 
fijada para hoy. Sin embargo, la defensa pide que la comparecencia de la 
candidata, señalada de haber recibido de manera ilegal durante su encargo 
como legisladora cantidades millonarias del exgobernador 
priista, César Duarte, ahora pide que Campos comparezca de manera 
virtual, pues teme que sea víctima de un atentado, derivado de una 
persecución mediática. Y si la candidata teme por su vida, cómo podrá hacer 
campaña. ¿Tendrá acaso actos virtuales? o ¿discursos en foros blindados? 

INE: Partidos, amarren a sus candidatos acusados 

Nos hacen ver que para que nadie se vaya a confundir con las 
responsabilidades que tiene cada quien en el proceso electoral, el consejero 
presidente delInstituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova dejó claro cuál 
es el primer filtro para evitar la postulación de candidatos acusados de acoso 
o violencia sexual: los partidos políticos. En su mensaje dominical don 
Lorenzo dijo que los institutos electorales únicamente otorgan registros. El 
problema, nos dicen, es que los partidos parecen no entender que aunque 
existe la presunción de inocencia, se debe evitar que un posible violentador 
de la ley llegue a ocupar un cargo público ¿No habrán aprendido de lo 
peligroso que puede ser el doble discurso? 

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

universal/reaparece-la-secretaria-influyente-de-la-4t  
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El presidente que no entendió a las 
mujeres 
Salvador García Soto 

El título podría referirse a cualquiera de los presidentes de la historia de 
México, tanto a los de este siglo como de los dos siglos anteriores. Podría 
tratarse de Carlos Salinas, de Ernesto Zedillo, de Vicente Fox, Felipe 
Calderón o Enrique Peña Nieto. Ninguno de ellos tuvo una agenda y un 
plan de gobierno en favor de las mujeres, de sus demandas históricas 
de igualdad, nodiscriminación y reconocimiento, ni mucho menos 
tuvieron políticas para frenar y detener la violencia feminicida y 
las agresiones sexuales que crecieron exponencialmente en cada uno de 
sus sexenios hasta llegar a los niveles de horror y crueldad que hoy 
conocemos. Ninguno de esos presidentes entendió, pero tampoco el actual 
presidente lo hace y, aunque se jure “diferente”, en eso, como en otras 
cosas, Andrés Manuel López Obrador actúa exactamente igual que todos 
sus antecesores y sí, el título de esta columna también le viene “como anillo 
al dedo”. 

Decir que su gobierno “está a favor de las mujeres” porque tiene a más 
secretarias en su gabinete que ningún otro presidente, fue un discurso que, 
aunque real en los números, muy pronto demostró en los hechos que 
la presencia femenina en la 4T era mucho más de forma que de fondo. 
López Obrador se rodea sí de mujeres, pero no les da un poder real, sino que 
las usa y las manipula para que al final terminen haciendo sólo lo que él 
quiere y decide. Ni Olga, ni Claudia, ni Luisa, Irma o Rocío tienen una 
agenda propia y siempre están sujetas, incluida la Jefa de Gobierno de la 
CDMX, a la última palabra del presidente. Las pocas mujeres del gobierno 
que intentaron tomar decisiones propias, terminaron fuera y renunciando. 

En los hechos, las mujeres de la 4T son mujeres que, sin menoscabo de su 
origen, su formación y su trayectoria —incluso varias de ellas destacadas en 
las luchas femeninas— hoy ya forman parte del sistema y se han asimilado 
y han aceptado, en la mayoría de los casos sin chistar, las decisiones y 
opiniones del presidente que contravienen, cuestionan o de plano 
descalifican, las luchas, protestas y reclamos de las mujeres y los grupos 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion
https://www.eluniversal.com.mx/nacion
https://www.eluniversal.com.mx/tag/amlo
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli
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feministas contra la violencia, la desigualdad y la falta de políticas reales y 
efectivas para frenar el feminicidio y castigar a los asesinos, violadores y 
agresores de mujeres en México. 

Las figuras femeninas más importantes de este gobierno ya están pensando 
más en el poder y en la agenda del 2024 que en la agenda de las mujeres. Se 
olvidaron de la agenda femenina y feminista, para concentrarse en las grillas 
de poder, el posicionamiento de su imagen y, ante todo, la complacencia 
y obediencia ciega para con él, el presidente que les da trato de patriarca. El 
mismo presidente que las empoderó, las destruyó y hoy las mujeres de la 4T 
son escenografía antigua, no representan nada para el 8M. 

La imagen más clara y contundente de cómo llega López Obrador a su 
segundo 8M, es la del Palacio Nacional amurallado, atrincherado al igual que 
la mayor parte del Centro Histórico, porque lo que más le preocupa al 
presidente y a la primera Jefa de Gobierno electa en la Ciudad de México no 
son las 11 muertes y asesinatos de mujeres que se cometen cada día; 
tampoco los 6 millones de violaciones y otros abusos sexuales cometidos 
contra las mujeres mexicanas, mucho menos el incremento de casi 5 
millones de mujeres que perdieron su empleo en 2020 por la pandemia, de 
acuerdo con el Inegi, o las casi 34 horas a la semana que una mujer 
mexicana dedica al cuidado de los niños en tiempos del Covid y el 
incremento de casi 104% que se reportó en las llamadas de auxilio por 
violencia intrafamiliar reportado en los servicios de apoyo oficiales. No, nada 
de eso es tan importante y prioritario como “cuidar la cantera y el mármol” 
de los monumentos históricos y los Palacios, incluido en el que despacha el 
presidente. Esa es la prioridad. 

López Obrador hizo un muro y las mujeres hicieron un monumento. La gran 
creatividad de las mexicanas le dio en las narices a un presidente que no 
entiende ni apoya las causas feministas. No tiene empatía porque no cree ni 
entiende esos temas. En su visión del mundo y del país, no hay razón para 
que las mujeres estén en las calles y protesten, aunque les reconoce y dice 
respetar su derecho a hacerlo, pero no logra comprender por qué salen a las 
calles, sobre todo las que se manifiestan de manera más radical y violenta, si 
el suyo “es un gobierno en favor de las mujeres” y “en las familias mexicanas 
no hay violencia porque no somos así”. 

Por eso, porque no entiende ni cree importantes las demandas 
de seguridad, igualdad y justicia de las mujeres mexicanas, es que el 
presidente reduce sus protestas a una “campaña política” de sus adversarios. 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/8m
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli
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En su mente, en su muy personal y particular visión de este 8M —como del 
del año pasado, con su Paro Nacional y con sus ríos morados y verdes 
fluyendo por las principales ciudades— para López Obrador todo se reduce 
a una treta de “los conservadores”. 

Detrás de los gritos, reclamos y destrozos que hoy se volverán a ver en las 
calles de toda la República, con la furia y la rabia contenida de mujeres que 
se niegan a aceptar que su integridad y sus vidas, para el gobierno valgan 
menos que una estatua, un pedazo de cantera, de mármol o un Palacio, lo 
único que verá y escuchará el inquilino del Palacio amurallado, son ataques y 
“politiquerías” en su contra, no reclamos justos, gritos desesperados, 
exigencias de justicia y expresiones de furia e impotencia. 

Y mañana, cuando pase el 8M, aunque sigan los reclamos y gritos de justicia 
de las mujeres, el gobierno lopezobradorista tendrá un problema porque 
donde puso un muro en contra de las mujeres hoy hay un monumento a 
las mujeres asesinadas y muertas por feminicidio en México. ¿Qué va a 
hacer el presidente con ese monumento a las víctimas de la violencia 
feminicida en el país, ahora que justifica el amurallamiento de la ciudad por 
su interés de proteger los monumentos públicos? ¿Van a tirar y a despintar 
las vallas donde están inscritos los nombres de apenas una parte de los 
millones de mujeres asesinadas en los últimos años en este país? Si lo hacen 
estarán confirmando lo poco que le importaron, al Estado mexicano, las 
vidas de todas esas mujeres cruelmente asesinadas. 

NOTAS INDISCRETAS… 

Los gritos y consignas que se escucharán en la marcha de hoy tendrán un 
destinatario adicional al gobierno y el Estado nacional que ha abandonado a 
sus mujeres. El nombre del presunto violador que hoy es candidato oficial a 
la gubernatura de Guerrero retumbará también en las marchas y protestas 
de este 8M. Ayer, en una publicación en sus redes sociales, Félix 
Salgado Macedonio, el mismo que está denunciado por al menos 3 mujeres 
que lo acusan de haberlas violentado sexualmente, tuvo la osadía de gritar 
un ¡Vivan las Mujeres!, mientras aparecía en una foto rodeado de sus hijas y 
su esposa. Está claro que el político guerrerense, como muchos machos, 
abusadores y violadores, tiene un doble parámetro y una doble vara cuando 
habla de mujeres: las de mi casa santas y sagradas, a las demás las puede 
usar como le plazca… Los empresarios que encabezan los principales 
organismos cúpula del país, se quejan de que no han vuelto a tener un 
encuentro ni un diálogo con el presidente López Obrador desde que éste 

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


   

    

salió del Covid. La comunicación y el diálogo con Palacio Nacional está 
completamente interrumpida y la labor que hacía Alfonso Romo ahora no la 
realiza nadie. El silencio del presidente con los empresarios coincide, y eso 
es lo que más preocupa e irrita a los dirigentes empresariales, con el avance 
de las propuestas radicales y polémicas como la ley del outsourcing y la 
consumada reforma eléctrica que revive el monopolio de la CFE. Ni hablar, a 
los empresarios mexicanos, sobre todo a los de los organismos cúpula, les 
pasa lo que a la vieja novia de rancho a la que no solo la dejaron vestida, 
alborotada y olvidada, sino vilmente engañada… Se baten los dados. Escalera 
doble para todas las mujeres en su eterna lucha por justicia, seguridad e 
igualdad. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/el-

presidente-que-no-entendio-las-mujeres  
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Frentes Políticos 
08 de Marzo de 2021  

1.  Mesura. Es cierto, la deuda con las mujeres en este país tiene tintes 
ancestrales, pero no todo está perdido. El México del siglo XXI está 
consciente de los nuevos tiempos y fervorosamente se alinea con la realidad 
actual. Hay inclusión, equilibrio, paridad. Se ha avanzado. Hoy, que las 
mujeres saldrán a las calles a exigir sus derechos, el país es todo oídos. Serán 
escuchadas, no tengan duda. Ya lo son. La idea de utilizar la valla en Palacio 
Nacional como pizarrón en memoria de las víctimas de feminicidio ha sido 
un contundente mensaje mediático que ya recorre el mundo. Y véanlo, nadie 
salió herido. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, lanzó un mensaje a 
las mujeres en el que expresó que comprende la legitimidad de su lucha, 
pero les pidió manifestarse en forma pacífica. Háganlo. Todos ganan. 

2.   Lo inimaginable. El político de las mil camisas está de regreso. Luego de 
pasar una temporada en prisión, el exgobernador de Tabasco, Andrés 
Granier Melo, se registró como precandidato del PRI a la alcaldía del 
municipio de Centro. Es admirable la piel tan gruesa de algunos políticos en 
su fascinación por el poder. Estuvo en prisión seis años acusado de 
corrupción, por el entonces gobernador Arturo Núñez Jiménez, quien no le 
pudo comprobar los delitos, lo que permitió que fuera 
exonerado. El Químico Granier expresó que “vengo a unir, sumar y 
multiplicar, no a restar ni dividir, porque quienes competirán a la alcaldía, 
de los diferentes partidos políticos, podrán ser adversarios, pero nunca 
enemigos”. ¿Será capaz de volverse a encumbrar? Que nadie se diga 
sorprendido si lo logra. 

3.   Legítima preocupación. A uno de los políticos más representativos de la 
Cuarta Transformación, Ricardo Monreal, el panorama al interior del 
partido no lo tiene tranquilo. Se han abierto confrontaciones y esto daña la 
salud del Movimiento Regeneración Nacional. Y esto es inadmisible a unos 
meses de las elecciones. Al iniciar la última etapa en la definición de los 
candidatos a los 20 mil 292 puestos de elección popular que se disputarán el 
6 de junio, llamó a los dirigentes a evitar rupturas internas, por la negativa a 
incluir a todas las expresiones políticas al interior de Morena. Pidió a todos 
los militantes tener “altura de miras” y no anteponer sus intereses 
personales a los del país. Llamado oportuno para sentarse y acordar las 



   

    

estrategias. Del plato a la boca se cae la sopa, dicen. Atiéndanlo, si quieren 
que no les pase. 

4.   Cercanía. En San Luis Potosí, Mónica Rangel, la candidata de Morena al 
gobierno del estado, acompañada de Mario Delgado, el líder nacional del 
partido, recibió el apoyo de importantes sectores de la sociedad potosina, lo 
que la catapulta en las preferencias electorales. Tiemblan el PRI, que 
gobierna el estado, y el PAN, que observa con preocupación el despunte de la 
morenista, pues integrantes del SNTE, el SNTSA y de la FSTSE, 
confederaciones otrora afiliadas al tricolor, le brindaron su apoyo. Y no sólo 
eso. De la mano de representantes de las culturas náhuatl y tének recibió los 
bastones de mando, en “una ceremonia emocionante y gratificante. Como 
políticos, tenemos la obligación de escucharles más y prometerles menos”, 
dijo Rangel. La ventaja no se da por generación espontánea. Trabajo hombro 
a hombro con la gente y un proyecto sólido son su fuerte. 

5.   El primero de la clase. El mejor trabajo de un gobernador durante la 
pandemia se lo ha llevado Carlos Miguel Aysa González, de Campeche. 
Fueron los primeros en llegar a semáforo epidemiológico verde y, como 
recompensa, sus alumnos volverán a clases presenciales. El 
presidente Andrés Manuel López Obrador informó que “hay condiciones” 
para que esto suceda después de Semana Santa. Sería el primer estado en 
retomar las actividades, debido a que esa entidad lleva varios meses en 
semáforo y verde, “y ya casi no hay contagios”. Están vacunados 
prácticamente todos los maestros en la entidad y para el 23 de marzo lo 
estarán todos los adultos mayores. Aysa González ha logrado lo que muchos 
desean. La normalidad comienza a llegar a México y son los campechanos 
quienes le abren la puerta. 

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

politicos/1436549  
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El Papa en Mosul: “No es lícito hacer la 
guerra en nombre de Dios” 
El Pontífice visita la ciudad iraquí en ruinas donde se 
proclamó el califato del Estado Islámico en 2014 y en 
la que apenas quedan algunas familias cristianas 
Daniel Verdú 

 

Abu Bakr Al Baghdadi proclamó el 29 de junio de 2014 el califato del Estado 
Islámico (EI) desde la mezquita Al Nuri de Mosul, la segunda mayor ciudad 
de Irak. Entraron, sin apenas resistencia ante unas fuerzas armadas que 
huyeron como conejos, y convirtieron la ciudad en el cuartel general de la 
organización. Comenzó así un periodo guerra y terror que sumió a la región 
y a esta zona de Irak en la devastación. Hoy, siete años después, a pocos 
metros de la mezquita donde comenzó el régimen de sangre, en la plaza de 
las cuatro iglesias de una ciudad todavía en ruinas en la que apenas queda 
una docena de familias cristianas, el Papa rezó ante una cruz cristiana. “Si 
Dios es el Dios de la vida —y lo es— a nosotros no nos es lícito matar a los 
hermanos en su nombre. Si Dios es el Dios de la paz —y lo es— a nosotros 
no nos es lícito hacer la guerra en su nombre”, comenzó en una oración 
inimaginable hace pocos años. 

https://elpais.com/autor/daniel-verdu/
https://elpais.com/noticias/abu-bakr-al-bagdadi/
https://elpais.com/noticias/abu-bakr-al-bagdadi/


   

   

Francisco, rodeado de edificios devastados tras la liberación de la ciudad, 
rezó por las víctimas y recordó la la sangre con la que el EI sembró los 
últimos años de historia en este lugar. La organización terrorista prometió 
invadir Roma. Pero finalmente ha sido su monarca quien ha volado hasta 
aquí para acompañar a sus víctimas. “En Mosul las trágicas consecuencias de 
la guerra y de la hostilidad son demasiado evidentes. Es cruel que este país, 
cuna de la civilización, haya sido golpeado por una tempestad tan inhumana, 
con antiguos lugares de culto destruidos y miles y miles de personas 
desalojadas por la fuerza o asesinadas. Hoy, a pesar de todo, reafirmamos 
nuestra convicción de que la fraternidad es más fuerte que el fratricidio, la 
esperanza es más fuerte que la muerte, la paz es más fuerte que la guerra. 
Esta convicción habla con voz más elocuente que la voz del odio y de la 
violencia; y nunca podrá ser acallada en la sangre derramada por quienes 
profanan el nombre de Dios recorriendo caminos de destrucción”. 

El Estado Islámico marcaba las casas de los cristianos en Mosul para que 
pudieran ser saqueadas con mayor precisión. La barbarie provocó el éxodo 
de cerca 500.000 personas, 120.000 de ellas cristianos. Hoy apenas quedan 
un puñado de familias. Una tónica que se ha repetido en esta zona del norte 
del país. Por eso, el tercer y último día de la histórica visita del Papa a 
Irak estuvo dedicado a aportar consuelo a las minorías cristianas de la 
región, perseguidas y obligadas a marcharse por el Estado Islámico. En 2013 
había unos 1,4 millones de cristianos en el país y actualmente oscilan entre 
200.000 y 300.000. Solo el 50% de los que huyeron durante la invasión 
yihadista han vuelto a sus casas en Irak. 

https://elpais.com/internacional/2021-03-07/el-papa-en-mosul-no-es-licito-

hacer-la-guerra-en-nombre-de-dios.html  
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