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Denuncian a exdiputado por presunta 
violencia política de género 
Zongolica, Ver.- Ante el Tribunal Electoral de Veracruz y el Organismo 
Público Electoral, fue denunciado por presunta violencia política en razón de 
género, el exdiputado federal y actual miembro del comité directivo estatal 
del PAN, Víctor S. por la aspirante a candidata en la diputación local del 
distrito 22, Dulce María G. L. 

La denunciante señaló que el exlegislador supuestamente realizó actos 
indebidos durante la elección interna a la diputación entre los militantes, 
como duplicidad y compra de votos y amedrantar a las estructuras internas 
del PAN, para darle el triunfo a la también aspirante Liliana L. quien podría 
perder la candidatura en base a las denuncias. 

En entrevista señaló que actualmente la determinación de las denuncias se 
encuentra en manos de la Comisión de Justicia Partidaria por la 
impugnación, para que no se permita que personajes como Víctor S. haga 
negocio con la venta de candidaturas. 

“Siempre he sido respetuosa de la voluntad popular, aquí lamentablemente 
este personaje hizo cosas indebidas como la compra de votos y amedrantar a 
las estructuras, lo cual ya fue demostrado mediante evidencias ante el OPLE 
y el Tribunal Electoral”, expuso. 

Además, acusó a Víctor S. de negociar candidaturas, al tener comisiones 
dentro del Partido Acción Nacional, en los municipios donde tiene influencia. 

“Confío en mi partido y que no se va a permitir que personajes como éste se 
apoderen del partido, lamentablemente mi compañera Lilí podría perder la 
candidatura, incluso aun estando en campaña, pero se tienen que respetar 
mis derechos”, finalizó la aspirante oriunda de Zongolica. 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/denuncian-a-exdiputado-por-
presunta-violencia-politica-de-genero/ 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/denuncian-a-exdiputado-por-presunta-violencia-politica-de-genero/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/denuncian-a-exdiputado-por-presunta-violencia-politica-de-genero/


   

 

 



   

 

  Consejo General del OPLE Veracruz 
aprueba los Criterios Generales de 
Publicación y Actualización del PREP. 
10 abril, 2021 
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Xalapa, Ver., a 09 de abril de 2021. Las Consejeras y los Consejeros 
Electorales  del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE), aprobaron por unanimidad las propuestas de la Comisión Temporal 
del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), por lo que 
será a las 17 horas del día de la Jornada Electoral, cuando inicie la 
publicación de los Resultados Preliminares, así como la realización de al 
menos 4 actualizaciones por hora, a partir del inicio de la publicación y hasta 
el cierre del programa. También se aprobó que la última actualización de 
datos, imágenes y bases de datos de los Resultados Electorales Preliminares, 
se realice a las 19:00 horas del lunes 7 de junio de 2021. 

De igual forma, fue aprobado el Plan de Seguridad y Continuidad del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares, que contiene acciones, 
directrices, estándares y procedimientos orientados a la prevención, 
detección y respuesta a incidentes de seguridad que pueden llegar a afectar 
la correcta ejecución del PREP. De esta manera, los riesgos de la seguridad 
informática son conocidos y minimizados de forma sistémica. 

Continuando con el desahogo de la Sesión Extraordinaria, se aprobó la 
designación de diversos integrantes de los Consejos Municipales producto 
de las vacantes generadas de los municipios siguientes: Cuitláhuac, 
Texcatepec, Ixhuatlán de Madero, Coatzacoalcos, Ignacio de la Llave, 
Tampico Alto, Cosamaloapan, Chalma, Chiconamel, Xalapa, Santiago Tuxtla, 
Jalcomulco, Chinameca, Isla, San Andrés Tenejapa, Xico, Aquila, El Higo, 
Zontecomatlán, Boca del Rio, Cosautlán de Carvajal, Atoyac y Atzacan. 



   

 

En el siguiente punto, se dio cumplimiento a la sentencia TEV-JDC-58/2021 
del Tribunal Electoral de Veracruz, por la que se revoca parcialmente el 
Acuerdo OPLEV/CG059/2021, designando al C. Francisco Javier Hernández 
Vela como Secretario Propietario, y a la C. Gandhi Sarahi Itzel Yammil Ruiz-
Fuentes Martínez como Secretaria Suplente, ambos del Consejo Distrital 12 
de Coatepec. 

También se desahogaron las consultas conjuntas formuladas por los 
ciudadanos Luis Alejandro Reyes Trigos, quien se ostenta como Supervisor 
Escolar de la Zona 23 de Río Blanco, y Ricardo Reyes Cruz, quien se ostenta 
como Supervisor Escolar de Preescolar de la Zona 36, ambos de la Secretaría 
de Educación de Veracruz, que cuestionan si deben separarse de su cargo 
para participar en una planilla como candidato a regidor. La respuesta es 
que en caso de que su cargo no tuviera atribuciones de mando, la calidad de 
servidor público en ejercicio de autoridad o funciones donde se ejerzan o 
apliquen recursos públicos, no tendría que separarse del cargo, pero en el 
supuesto que se actualice la hipótesis contenida en artículo 69, fracción III 
de la Constitución Local, tendría que separarse del cargo 60 días anteriores a 
la celebración de la elección de que se trate. 

La Secretaría Ejecutiva presentó ante el Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), la cuenta 
correspondiente al informe sobre el Monitoreo a Medios de Comunicación 
Electrónicos, Impresos, Digitales, Alternos, Cine, Radio y Televisión para el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

https://billieparkernoticias.com/consejo-general-del-ople-veracruz-
aprueba-los-criterios-generales-de-publicacion-y-actualizacion-del-prep/  
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Más de 200 personas presentan examen 
para ser parte del OPLE 

 

Durante este fin de semana, más de 200 personas presentaron su examen 
como parte de la convocatoria de aspirantes para supervisores y 
capacitadores asistentes electorales del Consejo Distrital 29 del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE).  

El examen se aplicó en dos horarios en las instalaciones de la Escuela 
Secundaria General 1, para evitar aglomeraciones y riesgos de contagio por 
Covid-19.  

El presidente del Consejo Distrital 29 del OPLE, Juan Ricárdez Broca indicó 
que los resultados del examen se publicarán el 13 de abril, a través de la 
página de internet del OPLE Veracruz y en las instalaciones del organismo 
en Coatzacoalcos.   



   

 

"Se registraron 311 personas, tuvimos algunas inasistencias, pero los 
resultados se darán el 13 de abril, después se harán las entrevistas que se 
programarán del 14 al 23 de abril", comentó.  

Con base a las entrevistas que se efectuarán y de acuerdo a los perfiles de las 
ciudadanas y ciudadanos, se desminarán quiénes serán supervisores o 
capacitadores asistentes electorales, para efectuar las contrataciones 
correspondientes. 

https://imagendelgolfo.mx/coatzacoalcos/mas-de-200-personas-
presentan-examen-para-ser-parte-del-ople/50086885  
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Revela PAN a candidatos pluris al 
Congreso de Veracruz; 6 buscan 
reelección 
- Las 20 propuestas fueron avaladas por la Comisión 
Permanente Estatal - Enrique Cambranis, Nora 
Lagunes y Bingen Rementería, entre los aspirantes 
alcalorpolitico.com 

El Partido Acción Nacional (PAN) dio a conocer la lista de sus candidaturas a 
las Diputaciones Locales de Representación Proporcional, en la que destacan 
varios de los actuales legisladores, quienes irían por la reelección el 6 de 
junio, ahora por esta vía. 
 
Los nombres propuestos para las 20 pluris fueron avalados en sesión de la 
Comisión Permanente Estatal, y deberán ser ratificados por la Comisión 
Permanente Nacional del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), para 
posteriormente ser registrados ante el Organismo Público Local Electoral 
(OPLE). 
 
En la primera, segunda y tercera posición destacan los actuales 
parlamentarios Enrique Cambranis Torres, quien es plurinominal; Nora 
Lagunes, representante del Distrito 18 de Huatusco, y Bingen Rementería 
Molina, del Distrito 15 Veracruz II. 
 
La cuarta posición es para Itzel Yescas, hija del integrante del Comité 
Directivo Estatal (CDE) del blanquiazul; le sigue en el quinto lugar Isaac L. 
López, hijo de la alcaldesa de Córdoba, Leticia López Landero; en el sexto, 
Veronica Pulido Herrera, ex dirigente del PAN en el Municipio de Veracruz y 
en el séptimo, Sergio Hernandez, actual diputado plurinominal y ex 
aspirante a la Alcaldía de Xalapa. 
 
El lugar ocho es para Ana Ledezma, actual secretaria de Comunicación del 
CDE; el nueve para Juan Luis Rojas Mora, jefe de prensa del Grupo 
Legislativo del PAN en la actual legislatura local, con quien se cumpliría la 
acción afirmativa en favor de la Comunidad LGBTTTI+. 
 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/revela-pan-a-candidatos-pluris-al-congreso-de-veracruz-6-buscan-reeleccion-341519.html


   

 

En la décima posición de la lista se ubica Andrea García Arias, joven e hija de 
importante panista xalapeña y en la onceava, Omar Miranda Romero, 
también parlamentario plurinominal en la actual integración del Congreso 
veracruzano. 
 
Las posiciones cuatro y diez corresponde a las cuotas de jóvenes ordenadas 
por el OPLE en favor de este grupo poblacional, ya que la primera tiene 22 
años y la segunda 27 años. 
 
Estos once lugares serían los que tendrían mayor posibilidad de lograr las 
curules de Representación Proporcional en la Sexagésima Sexta Legislatura 
del Estado, que entraría en funciones el 5 de noviembre próximo. 
 
La lista la completan: Zita Eleanor Hernández Zamora, en la posición 12; 
Agustín Jaime Andrade Murga, en la 13; Monserrat Cuenca Villegas, en la 14; 
Marco Antonio Núñez Ramos, en la 15; Elisa Paola Aquino Pardo, en la 16; 
Yahir Said Quiroz Alejandre, en la 17; Nhesma Faride Telis Arano, en la 18; 
Rafael Amador Martínez, en la 19 y Tania Lizette Rosales Meza, en la 20.   

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/revela-pan-a-candidatos-
pluris-al-congreso-de-veracruz-6-buscan-reeleccion-
341519.html#.YHPAzi1t8lI  
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Obispos piden a veracruzanos no ceder a 
coacciones o chantajes en comicios 
En el mensaje de Pascua 2021 de los obispos de Veracruz llamaron a la 
ciudadanía a no dejarse convencer por ningún tipo de coacciones o chantajes 
puesto que no es lícito comprometer el voto por las variadas formas de 
presión económica. 

Subrayaron que los ministros de la Iglesia, están llamados a animar la 
participación responsable en la democracia desde los valores puesto que 
saben que su mejor aportación a la democracia es hacer conciencia en 
nuestros fieles de sus derechos y deberes ciudadanos. 

Exponen que los discípulos de Jesús están llamados a ser luz, sal y levadura 
en medio del mundo, a promover la justicia social, guiados por los criterios y 
valores cristianos y de amor auténtico por sus comunidades. 

"De manera particular debemos seguir buscando el bien de nuestro País, 
sobre todo fortaleciendo el camino de una verdadera democracia", dijo. 

Recordaron que ya se han dado pasos importantes en esta conciencia y 
participación en los últimos años, pero falta todavía mucho por hacer para 
que sea un compromiso real de la mayoría. 

Exponen que tomar parte en la vida y las decisiones de nuestra sociedad es 
un derecho y un deber que todos estamos llamados a cumplir 
conscientemente, de modo responsable y buscando el bien común. 

Así, recordaron algunos puntos que consideran importantes para que el 
próximo proceso electoral sea realizado de manera adecuada para el bien 
de todos: 

1.- Debemos informarnos y conocer a los diferentes candidatos, sus 
propuestas, los principios que los motivan y las plataformas que los 
respaldan; así como, sus convicciones y estilo de trabajo, sus cualidades 
personales y los resultados que ha dejado su trayectoria política o ciudadana 
en el pasado, lo mismo que su conocimiento y capacidad para desempeñar el 
cargo al que se postulan. 



   

 

2.- Para decidir el voto es importante realizar un discernimiento serio. Se 
trata de pensar muy bien cuál opción puede propiciar el mayor bien posible, 
sobre todo la que lleve a tener acceso a la paz, la seguridad, la confianza, la 
justicia, al respeto de los derechos humanos y la solidaridad real con los más 
pobres y necesitados, así como leyes que favorezcan el bien común. Esto vale 
para la persona del candidato y el partido político que lo propone. 

3.- Votar en forma libre, responsable y bien razonada. No dejarse convencer 
por ningún tipo de coacciones o chantajes. No es lícito comprometer el voto 
por las variadas formas de presión económica. 

4.- Recordemos que necesitamos una política que piense con visión amplia, y 
que lleve adelante un replanteo integral, incorporando un diálogo 
interdisciplinario ante los diversos aspectos de la crisis; una sana política, 
capaz de reformar las instituciones, coordinarlas y dotarlas de mejores 
prácticas, que permitan superar presiones e inercias viciosas. 

5.- Nuestro voto habrá de colaborar en la construcción de una política puesta 
al servicio del verdadero bien común. Nuestra participación ha de tener la 
intención de avanzar hacia un orden social y político cuya alma es la caridad 
social porque busca el bien común (Cfr. Fratelli Tutti No.180). 

6.- Dar seguimiento a las políticas y programas con las que la autoridad, una 
vez legítimamente constituida, buscará cumplirle a la sociedad que para 
estos fines la eligió. Tengamos muy en cuenta que la participación ciudadana 
no se agota en las urnas, sino que se da antes, durante y después del voto. 

7.- El próximo proceso electoral nos coloca ante una gran oportunidad para 
abonar a favor de la democracia. Es fundamental el compromiso de todos 
para participar activamente, y de esa forma ir superando el abstencionismo 
que no permite crecer y fortalecer una democracia completa. El modo de 
transformar la realidad se realiza con la participación consciente libre y 
responsable de los ciudadanos. 

"Como pastores, estamos llamados a ser factores de unidad y de comunión, 
de reconciliación y de paz; por lo que no es nuestro papel hablar en favor o 
en contra de ningún candidato o partido político en particular. Hemos de 
respetar la libertad de los fieles laicos en sus opciones políticas, dentro de un 
pluralismo de partidos. Los animamos a promover talleres de participación 
ciudadana a favor del voto libre y responsable". 



   

 

Por ello invitaron a los sacerdotes a emprender, en el momento oportuno, en 
los templos y capillas, una campaña de oración para que el Señor nos 
conceda vivir un proceso transparente y ordenado, acompañado de una 
nutrida participación. 

El mensaje es firmado por los obispos Hipólito Reyes Larios, Arzobispo de 
Xalapa; José Trinidad Zapata Ortiz, Obispo de Papantla; Carlos Briseño 
Arch,nObispo de Veracruz; Eduardo Carmona Ortega, Obispo de Córdoba; 
Eduardo Cervantes Merino, Obispo de Orizaba; Juan Navarro Castellanos, 
Obispo Administrador Apostólico de Tuxpan; Rafael Palma Capetillo, obispo 
Auxiliar de Xalapa;Lorenzo Cárdenas Aregullín, Obispo Emérito de Papantla; 
Luis Felipe Gallardo Martín del Campo, Obispo Emérito de Veracruz; 
Eduardo Patiño Leal, Obispo Emérito de Córdoba; Rutilo Muñoz Zamora, 
obispo de Coatzacoalcos; Roberto Madrigal Gallegos, Obispo Electo de 
Tuxpan y Fidencio López Plaza, Obispo Administrador Apostólico de San 
Andrés Tuxtla. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/obispos-piden-a-veracruzanos-no-
ceder-a-coacciones-o-chantajes-en-comicios/50087007  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/obispos-piden-a-veracruzanos-no-ceder-a-coacciones-o-chantajes-en-comicios/50087007
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/obispos-piden-a-veracruzanos-no-ceder-a-coacciones-o-chantajes-en-comicios/50087007


   

 

Con pobres logros, Diputados de 
MORENA pedirán el voto a veracruzanos 
- 11 legisladores de la 4T dejaron el cargo en que 
apenas cumplieron por las elecciones - No sólo ellos, 
también 2 diputados del PAN y una del PRD piden 
licencia en actual proceso electoral 
alcalorpolitico.com 

En cada proceso electoral se presenta una desbandada de diputados locales 
que buscan brincar a otro cargo de elección popular, en su mayoría a las 
presidencias municipales. En la actual LXV Legislatura no fue la excepción; 
en esta ocasión son 14 los legisladores hicieron a un lado su promesa servir 
a los ciudadanos de su distrito para darles voz desde la máxima tribuna de 
Veracruz. 
  
En total fueron 11 legisladores del partido en el poder los que pidieron 
licencia como representantes de la mayoría del Congreso del Estado, aunque 
los estatutos de MORENA marcan que a las y los protagonistas “del cambio 
verdadero” no los mueva la ambición al dinero, ni el poder para beneficio 
propio. 
  
Sin embargo, incluso un legislador morenista suplente pidió licencia para 
contender por una alcaldía. También lo hicieron 2 diputados del PAN y una 
del PRD, quienes buscarán un lugar como ediles en Ayuntamientos de la 
entidad. 
  
Sin embargo, algunos de los diputados que ahora buscan encabezar a las 
autoridades en sus municipios se van con nulo trabajo legislativo a favor de 
los ciudadanos entre los que hoy, nuevamente, buscan un voto de confianza 
como lo hicieron para participar en el Congreso del 5 de noviembre de 2018 
hasta el 4 de noviembre de 2021. 
  
Cabe señalar que ni siquiera la página oficial del Congreso lleva el registro 
actualizado de las participaciones y asistencias de los diputados a sesiones 
del pleno, así como de sus comisiones para constatar su desempeño, pues en 
la mayoría de los casos la información aparece que se actualizará 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-pobres-logros-diputados-de-morena-pediran-el-voto-a-veracruzanos-341520.html


   

 

“próximamente”. 
  
Jessica Ramírez Cisneros  
  
Quien ahora busca la presidencia municipal de Minatitlán, es originaria de 
esa ciudad. Cisneros no cuenta con experiencia en el servicio público, salvo 
su paso por el Congreso local. Es licenciada en administración de empresas y 
se había desempeñado en la iniciativa privada como una gerente de un 
negocio de go karts.  
  
Como diputada ocupó la presidencia de la Comisión de Administración y 
Presupuesto del Congreso. Justamente la poca transparencia y aplicación del 
presupuesto del Poder Legislativo ha sido cuestionado de manera constante, 
particularmente en el gasto en comunicación social, donde empresas 
fantasma y medios sin alcance han sido beneficiados con varios millones de 
pesos. 
  
Ramírez Cisneros es recordada igualmente por ser integrante de la Comisión 
Instructora, en la que avaló los tres juicios políticos contra opositores al 
Gobierno: dos contra Jorge Winckler, exfiscal general, que no alcanzaron la 
mayoría calificada; así como uno más contra Sofía Martínez Huerta, 
magistrada del Tribunal Superior de Justicia y quien acusó al secretario de 
Gobierno Patrocinio Cisneros de perseguirla políticamente. 
  
Rubén Ríos Uribe  
  
Es quien durante el primer año de la Legislatura se mostró como el diputado 
que salía a la confrontación y al debate con los diputados de oposición. Para 
el segundo año, fue nombrado presidente de la Mesa Directiva y con ello se 
mesuró. 
  
Desde que asumió ese cargo dentro del Congreso, inició una evidente 
campaña de promoción de su imagen en la ciudad de Córdoba, ciudad que 
busca gobernar bajo las siglas de MORENA. 
  
Ríos Uribe es considerado parte del grupo del secretario de Educación de 
Veracruz, Zenyazen Escobar; es licenciado en Derecho y maestro.  
  



   

 

Fue señalado por actos anticipados de campaña, aunque no recibió sanción 
alguna y recientemente dijo que la polémica reforma al Código Penal para 
agravar el delito de "ultrajes a la autoridad" no debe ser modificada, pese a 
la detención de miembros de la oposición y de líderes de sectores con 
reclamos al Gobierno. 
  
Víctor Vargas  
  
Otro legislador de MORENA que busca ser presidente municipal y que 
igualmente es parte del grupo político del titular de la SEV es Víctor Emanuel 
Vargas Barrientos, quien busca la alcaldía de Fortín de las Flores. 
  
Vargas Barrientos llegó al Congreso local como diputado plurinominal, como 
una posición entregada al Movimiento Magisterial Popular Veracruzano, que 
hacía contrapeso a las secciones 56 y 32 del SNTE. 
  
Al igual que muchos legisladores morenistas, no cuenta con experiencia en la 
administración pública, aunque lleva 15 años como docente. 
  
Leonel Herrera Zapata 
  
Este es un caso particular. También de MORENA, era diputado suplente a 
través de suplir al diputado local Wenceslao González Martínez; lo que 
indica, que el Congreso de Veracruz se quedará con 49 legisladores y no 50 
hasta que el partido defina a su suplente. 
  
Herrera Zapata es antropólogo y ha ocupado diversos cargos a nivel jefatura 
de departamento en la administración pública y ahora busca la presidencia 
municipal de Úrsulo Galván. 
  
Hasta hace un par de meses su candidatura no tenía fuerza, sino hasta que 
fue asesinado Gilberto Ortiz Parra, quien era precandidato a dicha alcaldía 
por MORENA el pasado 11 de febrero. 
  
Augusto Nahúm Álvarez Pellico  
  
El morenista buscará la presidencia municipal de Ixtaczoquitlán, por 
MORENA. Solicitó licencia para separarse del cargo desde este 1 de abril y 



   

 

hasta después de las elecciones del 6 de junio. 
  
Augusto Nahúm Álvarez Pellico presidía la Comisión Permanente de 
Hacienda Municipal, la Secretaría de la Comisión de Atención y Protección a 
Periodistas, así como la vocalía de Ciencia y Tecnología. 
  
El diputado ha respaldado públicamente acciones contra el actual presidente 
municipal de Ixtaczoquitlán, Miguel Ángel Castelán Crivelli, grabando videos 
incluso en sus oficinas de enlace, para darle voz a quienes estén 
inconformes, principalmente regidores de su partido. 
  
Álvarez será sustituido por Ramón Carlos Rocha Manilla, quien tomará 
protesta de Ley en la sesión correspondiente. 
  
Raymundo Andrade Rivera  
  
Por segunda ocasión buscará la presidencia municipal de Coatepec, 
municipio gobernado actualmente por el PAN, partido que le arrebató el 
triunfo. 
  
Raymundo Andrade es diputado de mayoría relativa por el distrito 12 con 
cabecera en aquella ciudad cafetalera. 
  
En casi tres años como representante popular, solo ha presentado cinco 
propuestas de reforma a diversas leyes. Sólo se dictaminó la relativa a darle 
atribuciones a la comisión edilicia de educación para presentar proyectos 
integrales e incluyentes en cada municipio. Será suplido por Adrián González 
Naveda. 
  
Eric Domínguez Vázquez  
  
Busca ser alcalde de Papantla. Quien fuera presidente de la Comisión de 
Vigilancia en el Congreso local fue acusado por sus propios compañeros, 
particularmente por Magdaleno Rosales Torres, de corrupción. 
  
Rosales Torres acusó que Eric Domínguez pidió dinero a alcaldes para 
borrar diversos desvíos y aprobar la cuenta pública 2018. 
  



   

 

Aunque no lo dijeron públicamente como el caso de Magdaleno Rosales, 
otros integrantes de la comisión, del propio partido de Domínguez, se 
mostraron en la negativa de dictaminar y someter a aprobación la cuenta 
pública en cuestión, tal como lo planteaba Eric Domínguez, quien será 
sustituido por Daniel Pérez Pacheco. 
  
Carlos Manuel Jiménez Díaz 
  
Aunque él mismo ha aceptado la intención de competir por la presidencia 
municipal de Misantla, también ha confirmado que esperará la resolución de 
su partido, MORENA, para contender en caso de que sea palomeado. 
  
Caso contrario, Jiménez Díaz podría reelegirse en el cargo como pretenden 
otros legisladores. 
  
Si se va, ya no tendría suplente pues él mismo está sustituyendo a Erik Iván 
Aguilar, actualmente preso en el penal de Coatzacoalcos por haber ordenado 
mover un cadáver antes de llevar a cabo las periciales correspondientes. 
  
María Esther López Callejas  
  
“Mary López” como se hace llamar, busca quedarse con el cargo de 
presidenta municipal de Actopan, sitio donde su partido, MORENA, evitó la 
llegada de la oposición al ayuntamiento. 
  
Actopan ha estado envuelta en una polémica tras la acusación contra el 
alcalde municipal prófugo Paulino Domínguez, de estar implicado en el 
homicidio del periodista Jorge Celestino Ruiz Vázquez. 
  
Tras el desafuero del edil, que tuvo el voto a favor de quien ahora busca 
ocupar dicho cargo, también participó en el bloqueo de José López Carreto, 
alcalde suplente emanado igualmente por el PAN. La suplente de “Mary 
López” será Carmen Mariana Pérez Hernández. 
  
José Manuel Pozos Castro 
  
El expresidente de la Mesa Directiva del Congreso buscará ser el presidente 
municipal de Tuxpan, actualmente gobernada por el PAN. 



   

 

  
No es la primera vez que Pozos Castro busca dicha posición; ya en 1997 lo 
hizo a través del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y nuevamente, 
años después, buscó la postulación a través de Acción Nacional, sin lograrlo. 
  
Aunque era una figura clave entre los diputados a principio de la Legislatura, 
en los dos últimos años Pozos Castro ha pasado a ser un legislador más. Su 
suplente, que ocupará la curul que dejó, es Héctor Manuel Ponce García. 
  
Amado Cruz Malpica  
  
Dos veces diputado local por MORENA y antes militante del PRD, ahora 
busca ser el presidente municipal de Coatzacoalcos. 
  
Amado Cruz fue de los primeros en pedir licencia al cargo para iniciar su 
precampaña y ocupar el cargo que actualmente ostenta Víctor Carranza, 
también de morena, altamente criticado por sus políticas erráticas y de corto 
alcance. 
  
Cruz Malpica, del equipo político de Rocío Nahle, secretaria de Energía, 
compite contra Carlos Vasconcelos Guevara, abanderado de la alianza PAN-
PRI-PRD, a quien las encuestas locales colocan como el favorito entre la 
comunidad porteña. 
  
María de Jesús Martínez Díaz 
  
La panista perteneciente a una familia cuyos integrantes son 
constantemente postulados por el PAN, ya sea a la presidencia municipal, 
diputación local o federal; nuevamente tendrán la posición a la alcaldía de 
Martínez de la Torre. 
  
Cuenta con experiencia en la administración pública municipal como 
tesorera y regidora, e incluso, previamente ya había sido diputada federal. 
Actualmente era diputada plurinominal y su primo José Manuel de la Torre 
es el presidente municipal de Martínez de la Torre. 
  
Juan Manuel de Unanue Abascal   
  



   

 

Dos veces diputado local, ahora sustituido por Carlos Alberto Triana García. 
Unanue es el candidato de unidad a la presidencia municipal de Boca del Río, 
donde también fue diputado federal suplente. 
  
Antes, ocupó cargos públicos en las dos administraciones municipales de 
Miguel Ángel Yunes Márquez, quien ahora busca la presidencia del puerto de 
Veracruz. Es parte precisamente del grupo político de los Yunes. 
  
Se ha desempeñado también en el sector privado, principalmente 
empresarial, como Director de Operaciones Aduaneras. Aunque en la pasada 
Legislatura presidió la comisión de Vigilancia, en la actual cámara como 
opositor optó por desempeñar un papel neutral. 
  
Brianda Kristel Hernández Topete  
  
La ahora diputada con licencia busca heredar la presidencia municipal de 
Santiago Tuxtla o un cargo al interior del Ayuntamiento, que ahora mismo es 
gobernado por su esposo, Argenis Vázquez Copete, hijo de la perredista 
Jazmín Copete Zapot. 
  
Recientemente fue acusada por MORENA de presuntos actos anticipados de 
campaña, al hacer promoción indebida de su imagen en redes sociales, lo 
que fue confirmado por el Organismo Público Local Electoral (OPLE). 
  
La licencia que solicitó Hernández Topete es de las más recientes y es 
sustituida por Jenny del Pilar Trinidad Herrera, quien ya rindió la protesta 
de ley correspondiente. 
  
Aunque va postulada por el PRD y llegó en alianza con el PAN, la legisladora 
ha apoyado diversos temas polémicos impulsados por MORENA, como la 
remoción de Jorge Winckler como fiscal general, lo que le valió un proceso al 
interior del partido para expulsarla. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-pobres-logros-
diputados-de-morena-pediran-el-voto-a-veracruzanos-
341520.html#.YHPLdC1t8lI  

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-pobres-logros-diputados-de-morena-pediran-el-voto-a-veracruzanos-341520.html#.YHPLdC1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-pobres-logros-diputados-de-morena-pediran-el-voto-a-veracruzanos-341520.html#.YHPLdC1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-pobres-logros-diputados-de-morena-pediran-el-voto-a-veracruzanos-341520.html#.YHPLdC1t8lI


   

 

 

Candidatos a Diputación federal en 
Xalapa todavía no buscan debatir 
Hasta el momento, Junta Distrital 10 del INE no ha 
recibido la solicitud de aspirantes 
alcalorpolitico.com 

Hasta el momento, la Junta Distrital 10 del Instituto Nacional Electoral (INE) 
con cabecera en Xalapa, no ha recibido la solicitud de candidatos a la 
Diputación Federal por esta demarcación para efectuar un debate. 
  
Y es que a diferencia del ámbito local, donde el Código Electoral de Veracruz 
obliga a la realización de un ejercicio democrático entre contendientes a las 
Alcaldías y Diputaciones Locales, en el nacional sólo procedería a petición de 
los aspirantes a la curul respectiva. 
  
“Tiene que ser a petición de los partidos políticos, en estos momentos 
todavía no tenemos ninguna solicitud al respecto”, indicó en entrevista 
telefónica, Eduardo Romay Olmos, vocal Ejecutivo y presidente del Consejo 
Distrital 10 del INE. 
  
Recordó que contienden por la curul de Xalapa en la Cámara Baja del 
Congreso de la Unión, Américo Zúñiga Martínez por la coalición “Va por 
México”, conformada por los partidos PAN-PRI-PRD; Idheanna Leticia 
Gómez Ortiz por el PVEM y Carlos Salvador Abreu Domínguez por el PT. 
  
Además, Dulce Maria Méndez de La Luz Dauzón por MC; Rafael Hernández 
Villalpando por MORENA; Faustino Suárez Rodríguez por el PES; Miguel 
Hexahelt Reyes Landa por RSP y María Estela Salas Marín por FXM. 
  
“Sería petición a propuesta de ellos, y pues se invita a todos, se establecerían 
las reglas del juego para llevar a cabo un debate en el Distrito 10 con 
cabecera en Xalapa, se tendrían que poner de acuerdo, lo tendrían que 
consultar, y obviamente hacer la petición correspondiente”, insistió Romay 
Olmos. 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/candidatos-a-diputacion-federal-en-xalapa-todavia-no-buscan-debatir-341537.html


   

 

Finalmente, expuso que la solicitud se tendrían que hacer durante el periodo 
de campaña, que arrancó el pasado 4 de abril, para efectuarse a más tardar 
el 2 de junio, día que concluye la etapa de búsqueda del voto ciudadano, y 
para que se pueda efectuar deben confirmar su asistencia al menos dos 
contendientes. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/candidatos-a-diputacion-
federal-en-xalapa-todavia-no-buscan-debatir-341537.html#.YHPLhS1t8lI  
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Ataques a candidatos y aspirantes, sin 
reportarse ante instancias electorales - 
AVC Noticias 
 
 
Xalapa, Ver.- (AVC/Perla Sandoval) Los hechos de violencia en Veracruz no 
han impactado de manera negativa en la organización y operación del 
proceso electoral de este año, confirmaron consejeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE) y del Organismo Público Local Electoral (OPLE). 
 
Si bien los consejeros lamentaron los 11 ataques y asesinatos contra 
precandidatos y funcionarios públicos ocurridos durante los últimos meses, 
señalaron que hasta ahora no tienen quejas o denuncias presentadas ante 
estos organismos electorales sobre agresiones contra candidatos o 
precandidatos. 
 
 
El vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, Josué Cervantes Martínez, indicó 
existe la posibilidad legal de que si alguien estuviera amenazado pueda 
gestionar con el consejero presidente del INE, a través de la Secretaría 
Ejecutiva, un escrito en donde se solicite el apoyo. 
 
“En el escrito se deben establecer los motivos por los cuales se requiere y el 
INE acude a la Secretaría de Gobernación como gestor y son las autoridades 
competentes quienes valoran el planteamiento que se haga para determinar 
si procede o no y de ser el caso el tipo de protección”, pero que hasta ahora 
no hay solicitudes al respeto.  
 
“Hasta este momento no tengo alguna denuncia o queja sobre alguna 
agresión que haya sufrido algún candidato (…) Que haya sido a través del 
Consejo Local no tenemos ninguna queja recibida y tampoco alguna gestión 
de apoyo para brindarle protección a alguna candidatura”. 
 
Recordó que tanto INE como OPLE ya han solicitado a las autoridades de 
Veracruz se les permita participar en la mesa para la construcción de la paz 
a fin de exponerle las necesidades y la forma en que actualmente están 
trabajando en el proceso electoral.  



   

 

 
El vocal recordó que actualmente hay un gran despliegue por parte de 
capacitadores y asistentes electorales, así como supervisores recorriendo la 
entidad, visitando casa por casa a las personas que fueron insaculadas y 
hasta ahora no ha habido reportes de casos graves.  
 
“No hemos tenido una incidencia que no vaya más allá de alguna situación 
del orden común, a un CAE le robaron el celular, la chamarra y se hace la 
denuncia correspondiente pero no otro tipo”. 
 
Además, dijo que para el proceso electoral se contará con la presencia ya sea 
de la Marina Armada o del Ejército, aunque aceptó que son lamentables los 
hechos que han ocurrido en Veracruz, en donde se han registrado asesinatos 
y agresiones contra precandidatos.  

 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/general/314309/ataques-a-candidatos-y-aspirantes-sin-
reportarse-ante-instancias-electorales.html  
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De fiesta y sin cubrebocas en un bar, 
captan a diputada veracruzana 

 

La diputada local de MORENA con licencia, María Esther López Callejas, 
fue captada de fiesta en un bar y sin cubrebocas, pese a las restricciones por 
la pandemia sanitaria de COVID-19. 

La representante del Distrito XIII en Emiliano Zapata fue grabada este 
sábado en el local "Remedios cantina restaurant", en la ciudad de Cardel, 
municipio de La Antigua. 

La morenista recientemente pidió permiso de ausentarse del Congreso local 
para buscar la alcaldía de Actopan. 

Cabe señalar que, según asistentes, el bar estaba prácticamente al 100 por 
ciento de aforo, aunque debería estar máximo al 75 por ciento. 



   

 

Cabe señalar que el Gobernador, Cuitláhuac García, ha criticado que 
militantes y legisladores de MORENA no respeten las medidas sanitarias por 
el COVID-19. 

Tal es el caso del legislador local, José Magdaleno Rosales Torres, quien 
organizó un festejo de quince años a su hija en noviembre de 2020. 

Cuestionado al respecto, el Ejecutivo calificó como "lamentable" esta acción 
por parte de un diputado local y exhortó a que los servidores públicos y los 
diputados locales sean el ejemplo de la sociedad. 

Durante la pandemia varios integrantes de la actual LXV Legislatura han sido 
evidenciados por participar en actos públicos multitudinarios, como la 
diputada de Xalapa Ana Miriam Ferráez. 

El legislador del PAN, Sergio Hernández, fue captado en su restaurante "El 
Varadero" durante un festejo al que asistió su homologo, el morenista 
Nahum Álvarez, quien también pidió licencia para buscar la alcaldía de 
Ixtaczoquitlán, así como otros funcionarios 

Por el evento inspectores de la Dirección de Comercio y elementos de la 
Policía Municipal buscaron cerrar el local. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/de-fiesta-y-sin-cubrebocas-en-un-bar-
captan-a-diputada-veracruzana/50087066  
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Veracruz, uno de los Estados donde 
se ha presentado mayor violencia 
política 
Uno de los casos más lamentable en la entidad fue el asesinato de Carla Enríquez Merlín 

 

Veracruz es uno de los estados en donde se ha presentado mayor 
violencia política relacionada con el proceso electoral actual, informó la 
secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodriguez 
Velázquez. 
 
Aseveró que más del 47% de los casos que se han atendido por 
agresiones, asesinatos o amenazas en contra de candidatos y candidatas 
a un cargo de elección popular se concentran en seis entidades, siendo 
estas el Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, San Luís 
Potosí y Quintana Roo. 
 
Mencionó que en el caso de Veracruz, uno de los casos lamentables fue 
el asesinato de Carla Enríquez Merlín, aspirante a la alcaldía de 
Cosoleacaque. 
 
"Tenemos el lamentable caso de Carla Enríquez Merlín, aspirante a una 
candidatura a la presidencia municipal de Cosoleacaque que fue 
asesinada junto con su madre Gladys Merlín Castro el pasado 15 de 
febrero, un hecho doloroso que atenta contra la vida democrática y por el 
que ya hay dos personas de su círculo cercano vinculadas", expresó. 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/85152/veracruz-uno-de-los-
estados-donde-se-ha-presentado-mayor-violencia-politica.html  
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No existe desaprobación del presidente 
al INE sino diferencias entre opiniones: 
INE 
Veracruz, Ver.- No existe una desaprobación desde la presidencia de la 
República al trabajo del Instituto Nacional Electoral (INE), sino diferencias 
de opiniones entre López Obrador y algunos consejeros que no afectan su 
credibilidad como árbitro en los comicios, consideró el consejero electoral 
del INE, José Roberto Ruiz Saldaña, lo anterior ante la cancelación del 
Instituto de la candidatura de Félix Salgado Macedonio. 

Sostuvo que existe una controversia circunscrita hacia algunos integrantes 
del Consejo General por parte actores políticos en el poder, sin embargo, 
esto no afecta en la legitimidad del INE ni en su crecimiento para garantizar 
una elección justa y transparente. 

"Bueno yo no veo ninguna desaprobación al INE sino alguna controversia 
circunscrita hacia algunos integrantes del Consejo General por parte de 
actores políticos que están en el poder, pienso que debiera de verse en 
perspectiva lo que está sucediendo, al INE lo integramos permanentemente 
17 mil personas y ahora el proceso electoral aumenta el personal del INE". 

Por otro lado, refirió que en Veracruz se requieren 97 mil 416 personas para 
la instalación de mesas directivas de casilla. 

Recordó que a nivel estatal son 10 mil 830 casillas que se instalarán para la 
jornada del próximo 6 de junio; y añadió que cuentan 176 mil 279 personas 
que cumplen con los requisitos para conformar estas mesas. 

Concluido esta fase se sorteará entre quienes cumplen los requisitos legales 
para asignar la responsabilidad de atender las mesas y así iniciará esa etapa 
de capacitación prevista para abril próximo. 

Cabe mencionar que a nivel nacional el proceso de la primera etapa de 
capacitación concluye el próximo 31 de marzo y en el país se requiere un 
millón 467 mil 802 personas para atender las mesas directivas de casilla. 

https://www.olivanoticias.com/nacional/155906/no_existe_desaprobacion
_del_presidente_al_ine_sino_diferencias_entre_opiniones__ine  

https://www.olivanoticias.com/nacional/155906/no_existe_desaprobacion_del_presidente_al_ine_sino_diferencias_entre_opiniones__ine
https://www.olivanoticias.com/nacional/155906/no_existe_desaprobacion_del_presidente_al_ine_sino_diferencias_entre_opiniones__ine


   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 Reactivan denuncia de Duarte contra 
Yunes Linares 
Xalapa, Ver.- El exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares reaccionó a la 
noticia de que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada, (SEIDO) reactivó denuncia por delincuencia 
organizada en su contra, interpuestas por el exgobernador Javier Duarte de 
Ochoa, a 8 años de haberlas interpuesto. 

Dijo que esas denuncias fueron desechadas por contener “datos falsos”, pero 
que si lo requieren está dispuesto a comparecer. 

“El periódico “La Jornada” publica hoy que “reactiva SEIDO pesquisas” en mi 
contra. 

La misma nota dice que se trata de denuncias presentadas desde hace ¡8 
años! por Javier Duarte y su cómplice Manuel Espino, así como un dirigente 
magisterial, para tratar de impedir mi elección como gobernador del Estado 
de Veracruz”, escribió a través de su cuenta de Facebook. 

Yunes Linares citó que dichas denuncias fueron investigadas y todas 
concluyeron con un no ejercicio de la acción penal y que tiene copias “tengo 
copia de los mismos, por contener hechos falsos y acusaciones fantasiosas”. 

Acotó que no le parece extraño que las mismas se “reactiven” en plena etapa 
electoral y que se presenten nuevas denuncias; es el uso político de los 
instrumentos de justicia. 

Agregó “como siempre lo he hecho me pondré a disposición de la Fiscalía 
General de la República para aportar toda la información que requieran”. 

Retó: “Nunca me he doblado frente al poder, tampoco lo haré hoy”. 

“No participo en tareas políticas, pero sí en el compromiso de defender mi 
honor y el de mi familia frente a lo que evidentemente es un asunto con una 
motivación electoral”, concluyó. 
https://www.vanguardiaveracruz.mx/reactivan-denuncia-de-duarte-
contra-yunes-linares/  
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Acumula Veracruz 58 mil 478 casos de 
Covid-19; 4 mil 874 son de Xalapa 
La zona centro es la que presenta el mayor número de 
casos positivos e importante dispersión de la 
enfermedad 

 

Foto: Cortesía | Secretaría de Salud 

Xalapa, Ver.- Según los datos de la Secretaría de Salud de Veracruz, a este 11 
de abril suman ya 58 mil 478 los casos positivos acumulados a Covid-
19 y la zona centro es la que presenta el mayor número de casos 
positivos e importante dispersión de la enfermedad. 

La jefa de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Dulce María Espejo 
Guevara, dijo que son 124 mil 419 con diagnóstico probable de Covid-
19, negativos 55 mil 303 y sospechosos 10 mil 908 y 8 mil 935 han 
fallecido en diversos municipios de la entidad. 

“En cuanto a los enfermos con resultados positivo al SARS-CoV-2, son 58 mil 
478, de ellos ahora 390 representan a los pacientes que se infectaron 



   

     

recientemente y presentan síntomas, es decir, que tienen activa la enfermedad 
y que la transmisión aún continúa”, 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/acumula-veracruz-58-mil-478-
casos-de-covid-19-4-mil-874-son-de-xalapa-salud-pandemia-coronavirus-
contagios-6586471.html  
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Este lunes entra en vigor nuevo 
semáforo de COVID-19 en Veracruz; 
checa tu municipio - Estado - xeu 
Noticias 
A partir de este lunes 12 y hasta el 25 de abril, continuará el semáforo verde 
epidemiológico para el estado de Veracruz, de acuerdo con la Secretaría de 
Salud federal. 

Sin embargo, en el caso del semáforo estatal de riesgo de COVID-19, la 
Secretaría de Salud de la entidad ubicó a los municipios de Boca del Río, 
Medellín y Alvarado en amarillo o riesgo medio, mientras que la ciudad de 
Veracruz estará en naranja o riesgo alto. 

La dependencia estatal dio a conocer que en el estado ahora no habrá 
municipios en rojo (riesgo máximo), pero 21 se ubicarán en naranja (riesgo 
alto), 100 en amarillo (riesgo medio) y 91 en riesgo bajo o color verde. 

A continuación, la lista con todos los municipios de Veracruz y el color de 
semáforo en que se ubicarán del lunes 12 al domingo 25 de abril del 2021. 



   

     

 



   

     

 

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

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

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



   

     

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

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1152933  
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DESDE LLEGADA DE LA 4T AL GOBIERNO SE SUSPENDIÓ ENTREGA DE 
MEDICAMENTOS PARA MUJERES Y NIÑOS CON CÁNCER, DENUNCIAN PADRES 

MEMORANDUM 1.- Los padres de familia de niños con cáncer que se 
encuentran en la Torre Pediátrica del puerto de Veracruz, denuncian que a 
raíz de la llegada de la Cuatro T a los gobiernos federal y estatal se suspendió 
la entrega de medicamentos a mujeres con cáncer de seno y a menores que 
han sido los más afectados pues les dicen a sus padres que no hay, “que no 
hay y que no hay recursos para darles las medicinas, cuando ha trascendido 
que el secretario de Salud del estado Roberto Ramos Alor utiliza los recursos 
para hacer negocios en beneficio propio y de otros funcionarios de 
gobierno”. Y es que los padres de los niños con cáncer denunciaron que de 
nueva cuenta no hay medicamentos, por lo cual demandaron al gobierno de 
Cuitláhuac García Jiménez que a través de la Secretaría de Salud del estado 
se les apoye. Yunuet Segovia, madre del pequeño Iker de 7 años de edad que 
sufre de cáncer y está internado en el nosocomio dijo que entre los 
medicamentos que faltan con urgencia se encuentran Carboplatino, 
Metrotexaxo y Piritinol. Refirió que estos medicamentos son necesarios para 
los pacientes que ya están en la recta final del tratamiento, y si no se les dan, 
el padecimiento puede regresar. Lamentó que la misma Secretaría de Salud 
del Estado ha prohibido a las asociaciones civiles que les apoyen, cuando en 
los dos primeros años ellos han dado la cara por las familias con hijos que 
sufren este padecimiento. “Es muy preocupante que la secretaría de salud 
del estado a través de Roberto Ramos Alor no nos ayuda, pero lo peor es que 
prohibió a los médicos y asociaciones civiles hacerlo, ahora nos están 
dejando solos, y ya no sabemos qué hacer pues somos familias de escasos 
recursos que necesitamos los apoyos”, aseguró. En este contexto, en 
Coatzacoalcos, Mirna del Carmen Domínguez Pérez, derechohabiente del 
IMSS hospital general de zona número 36, afirmó que sufre cáncer de 
leucemia mieloide crónica y que no ha recibido su tratamiento porque le 
dicen que no hay recursos. “Mi medicamento se llama Nilotinib, mes con 
mes, voy a mis citas y me mandan el medicamento y me dicen que no hay, y 
mi enfermedad está avanzando sólo porque los señores dicen que no hay 
recursos para comprarlos, cuando todos sabemos que las cuotas las cobran 
mes con mes y somos millones los que hacemos los pagos para tener acceso 



   

     

al servicio médico y a los medicamentos, no es posible lo que tenemos que 
estar enfrentando los derechohabientes”. La agraviada afirmó que hay varias 
personas con casos similares al suyo y es lamentable que los traigan dando 
vueltas y no consideren que ellos ya sufren un padecimiento grave que los 
debilita mucho, como para que todavía tengan que estar a expensas de las 
carencias y malas acciones del IMSS para con sus derechohabientes. Así las 
cosas. 

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

El ejercicio del poder; la mano dura para 
ganar 
Quienes están bien al tanto de lo que sucede en el proceso electoral saben 
que, en Veracruz, a Morena no la pueden dar ya como derrotado al suponer 
que perderá el control de la Legislatura y un buen número de 
Ayuntamientos. 

Hace, corregido y aumentado, lo que en su momento hicieron los del PRI y 
los del PAN cuando tuvieron el poder y lo querían conservar. 

Esto de participar en política no es sencillo. Lo vemos claramente con 
quienes desearon ser candidatos por la vía independiente, a los que el OPLE, 
en su mayoría, les canceló el registro. 

Aunque algunos se la pasaban todo el tiempo diciendo que serían candidatos 
y ganarían las elecciones, lo cierto es que ni siquiera pudieron llegar a la 
candidatura, pues independientemente que en unos casos desistieron, el 
árbitro los expulsó. 

El fin de semana el OPLE informó que les canceló el registro por 
irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los 
informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la 
obtención del apoyo ciudadano. 

En los casos concretos de Antonio Frutis Montes de Oca y Adolfo Hernández 
Ramírez, quienes querían ser alcaldes, el Organismo Público Local Electoral 
determinó que, dada la gravedad de la conducta desplegada, la sanción a 
imponer es la pérdida del derecho a ser registrados como candidatos en el 
marco de este proceso electoral y en los dos procesos electorales 
subsecuentes. 

Es decir, a ambos no se les podrá ver como candidatos de un partido, como 
es el caso del exrector Raúl Arias Lovillo, que desistió de la vía 
independiente y aceptó ser postulado por el Movimiento Ciudadano a la 
alcaldía de Xalapa. 

Otros sancionados son Andrés Vázquez, César Nieves, Ernesto Hernández, 
Héctor Zandria, Julio Cobos, Luna Linares, Mario Chiguil, Oliver Olmos, 
Víctor Garcés, Víctor Sánchez, José Chavela, Luis Ruiz, Agustín Arcos, Alberto 



   

     

Cházaro, Armando Ramírez, Conrado Navarrete, Eloy Jiménez, Javier 
Verónica, José Landeros, Luis Falla, Lino Pastrana, Mario Fuentes, Mauricio 
Aguirre, Rodolfo Corpi, Rosendo Luna y Silvano Delgado. 

Y resultaron amonestados, Darío Colio, Everardo Gustin, Juan Escobar, Jesús 
Malpica, Omar Herrera y Luis Hernández. 

Como se ve, la lista es larga de los que no solo se quedaron en el intento, sino 
que aparte recibieron sanción o amonestación. 

Nada fácil esto de participar en la política y más complicado eso de querer 
ser candidato para un puesto de elección popular por la vía independiente. 

Y volviendo a lo de Morena, puede decirse que lejos han quedado hechos 
como cuando no podían nombrar al coordinador de la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo) del Congreso local, porque no sabían consensuar ni 
siquiera con los diputados de su propio partido. Hoy ejercen el poder a todo 
lo que da. 

Desde hace varios meses comenzó el operativo de convencimiento para un 
buen número de actores, algunos para integrarlos y otros para que 
desistieran de participar como candidatos o como personajes que influyen 
en las elecciones. 

La mano dura se siente en diversas zonas de Veracruz y varios casos, por su 
notoriedad y alcances políticos y sociales, son muy conocidos en la opinión 
pública, pero otros no han trascendido. Unos resisten, la mayoría se dobla. 
Hay que tomar en cuenta que apenas se llegará a la mitad del actual 
gobierno. 

¿Servirá para el objetivo que es ganar? En algunos casos sí, en otros no se 
puede contra el abundante voto de la gente. Con claridad se verá después del 
6 de junio. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/el-ejercicio-del-poder-la-
mano-dura-para-ganar-6586517.html  
 

 

 

https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/el-ejercicio-del-poder-la-mano-dura-para-ganar-6586517.html
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Yunes Linares: ¿sólo calambre? 
La primera mala señal que debió alertar a la camarilla yunista del PAN-PRD 
en Veracruz fue la polémica detención del exsecretario de Gobierno, Rogelio 
Franco Castán, candidato a diputado local plurinominal del partido del Sol 
Azteca. 

Luego, casi un mes después, también por el mismo delito de “ultrajes a la 
autoridad”, fue aprehendido este miércoles Gregorio Gómez Martínez, 
exalcalde perredista de Tihuatlán quien en 2016, al igual que Franco, apoyó 
la candidatura de Miguel Ángel Yunes Linares a la gubernatura y en 2018 la 
de su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez. 

“Goyo” Gómez encabeza las encuestas por la alianza PAN-PRI-PRD en ese 
municipio del norte de Veracruz que junto con los de Poza Rica y Coatzintla 
integra el quinto distrito electoral federal con cabecera en la llamada 
Petrópolis, circunscripción por la que el presidente López Obrador tiene un 
especial interés ya que su partido Morena había registrado como candidato a 
diputado federal a su amigo Fernando Remes Garza, el famoso beisbolista 
conocido popularmente como “El Pulpo” Remes, quien a través de las redes 
sociales ha difundido que su aspiración es la alcaldía pozarricense, no la 
curul del Congreso de la Unión. 

Casualmente, hace una semana, el pelotero se reunió en Palacio Nacional con 
su amigo tabasqueño, quien al inicio de su administración lo había 
designado delegado federal en la promoción y difusión de beisbol en 
Veracruz. 

Se presume que el presidente le insistió al “Pulpo” Remes que lo ayudara en 
Poza Rica para asegurar una diputación federal más en las elecciones de 
junio próximo. Sin embargo, de regreso a su terruño, el exjugador de Los 
Tigres capitalinos continuó motivando a sus seguidores para apoyarlo en su 
proyecto municipal, pues su máxima aspiración es construir un moderno 
estadio para los pozarricenses aficionados al juego de la pelota caliente. 

Aparte de otros distritos, a Morena y a López Obrador se les complicó el 
escenario electoral en Poza Rica. Así que no parece ser mera casualidad que 
sus operadores en Veracruz hayan dado este segundo golpe a la camarilla 
yunista que estaría impulsando por la alianza PAN-PRI-PRD a candidatos a 
diputados federales muy afines en casi la mitad de los 20 distritos de la 



   

     

entidad, y a por lo menos un tercio de los aspirantes a las 30 principales 
alcaldías y diputaciones locales. 

Así que tampoco pareciera ser casual que el pasado viernes uno de los 
periódicos capitalinos más allegados al gobierno de la 4T destacara en su 
portada que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada, de la Fiscalía General de la República, había 
reactivado las pesquisas por operaciones con recursos de procedencia ilícita 
y enriquecimiento ilegal contra el exgobernador Yunes Linares. 

Ese mismo viernes, en Tehuacán, Puebla, fue detenido el candidato a 
diputado federal por la coalición PRI-PAN-PRD, Luis Cobo Fernández, 
acusado de fraude y lavado de dinero, mientras que el exsenador panista 
Jorge Luis Lavalle fue encarcelado ese día también por operaciones con 
recursos de procedencia ilícita, asociación delictiva y cohecho. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/yunes-linares-solo-calambre-
6586491.html  
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Goyo Gómez: politizar la justicia 
Filiberto Vargas Rodríguez11 abril, 2021 

 

Miguel Ángel Yunes Márquez y Gregorio (Goyo) Gómez FOTO: WEB 

Filiberto Vargas Rodríguez /  

Prefacio.  

Una vez definidos los términos de la alianza opositora, el PRI trabaja a marchas forzadas 
para brindar a sus abanderados las mejores herramientas para conseguir buenos resultados. 
*** El partido tricolor tiene fincadas sus esperanzas en el papel que habrán de desempeñar 
sus candidatos a las diputaciones federales, en especial Pepe Yunes, Américo Zúñiga y 
Adolfo Mota. *** Pero el comité estatal del PRI no se cruza de brazos y ha estado 
operando para fortalecer a sus mejores cartas en la contienda local. *** De esa 
manera, en la zona sur han congregado la operación en torno al candidato por la alcaldía de 
Coatzacoalcos, Carlos Vasconcelos, personaje con arraigo, identidad e influencia. Su 
desempeño deberá repercutir en otros aspirantes de la zona sur. *** En Orizaba, la apuesta 
está basada en el candidato a la alcaldía, Juan Manuel Diez, quien logra congregar a su 
alrededor a muchos grupos políticos con influencia y que es ampliamente reconocido como 
un político que da resultado. *** Xalapa, por ser la capital, representa una posición 
estratégica, y la estrategia del tricolor está recargada en tres figuras jóvenes, ya probadas en 
el servicio público y con camino recorrido en el ámbito político: David Velasco por la 
alcaldía, y sus amigos Américo Zúñiga y Adolfo Mota por el Congreso federal. A ellos se 
suma el trabajo que hará en Perote y Coatepec Pepe Yunes. *** En la zona norte, quizá el 

https://libertadbajopalabra.com/author/filiberto_vargas/


   

     

territorio con menor influencia del PRI, el sistema de alianzas les ha permitido operar 
con reconocidos políticos de la zona, como Ricardo García Guzmán y sus hijos, y el 
trabajo reconocido de Zita Pazzi. *** Son tiempos de sumar, y a eso se ha dedicado 
Marlon Ramírez en los últimos días. 

* * *  

Desde la primera reunión de los dirigentes del PRI (Marlon Ramírez), PAN (Joaquín 
Guzmán) y PRD (Sergio Cadena) quedó claro que el partido del Sol Azteca llevaría 
“mano” en la designación del candidato a la alcaldía de Tihuatlán. 

No había medición, no había reporte del ambiente político en el norte de la entidad, que no 
mencionara como seguro triunfador al ingeniero Gregorio Gómez Martínez, más conocido 
por todos como “Goyo” Gómez. 

Su secuestro y posterior captura, por parte de la Policía Ministerial de Veracruz tiene, entre 
otros fines, el interés de desactivar a un poderoso enemigo con influencia no sólo en el 
municipio por el que competiría, sino en toda la región. 

Perredista “de hueso amarillo”, Goyo Gómez fue factor decisivo en las elecciones del 
2016 y 2018, en la alianza que su partido realizó con el PAN de Yunes Linares, de 
manera que su aprehensión ha sido considerada como otro mensaje del gobierno de 
Morena para el jefe del Clan de El Estero. 

Bien dicen que cada gobernador define el tono de su gobierno, a partir del perfil de sus 
colaboradores y las tareas que les encomienda. 

Si de pronto Cuitláhuac García fue convencido de que su más peligroso enemigo, Miguel 
Ángel Yunes Linares, ocuparía al PRD como su ariete en el proceso electoral que se 
avecina, se entiende que pretenda desactivar a ese partido que en números representa una 
minúscula fuerza 

¿Cómo desactivarlo? Eso depende del colaborador a quien se le encargue la tarea. 

Es muy probable que el diputado Juan Javier Gómez Cazarín hubiera optado por “sumar” al 
proyecto morenista a personajes de peso estratégico en el PRD. Pero la tarea no se la 
encargaron a él, sino al secretario de Gobierno, Éric Cisneros, quien no conoce mejor 
fórmula para inhibir al enemigo, que el terror, y no hay herramientas más eficaces para 
provocar pánico entre los rivales, que la implacable maquinaria de la justicia. 

Desde que el propio Éric Cisneros presionó para que quedara a cargo de la Fiscalía de 
Veracruz su subalterna, Verónica Hernández, quedó claro que las decisiones de ese 
organismo no se tomarían en las oficinas de Arco Sur, sino en Palacio de Gobierno. 



   

     

Más adelante hizo lo propio en el Poder Judicial, de manera que ambos organismos –
supuestamente “autónomos”- operan hoy bajo las directrices del gobernador, o de su 
“operador”, el secretario de Gobierno. 

El modus operandis utilizado contra Goyo Gómez fue el mismo que el empleado con otro 
perredista, Rogelio Franco. Se envió a la policía estatal para capturarlo con cualquier 
pretexto; antes de ponerlo a disposición de un juez, se hizo una “escala” de varias horas, 
que aprovecharon para torturarlo y amenazarlo, de manera que entendiera que nada puede 
hacer contra el gobierno y que lo que más les conviene es “colaborar”. 

El detenido es presentado a un juez “de consigna”, de esos que, para evitarse 
problemas, hacen todo los que les ordenan desde el Tribunal Superior de Justicia. 

¿Resultado? El político opositor termina en la cárcel, infamado por las plumas alquiladas al 
gobierno estatal, y el partido que los respalda debe actuar de emergencia, ante la posibilidad 
de que dicho procedimiento judicial descalifique a su mejor carta para competir por un 
cargo de elección popular. 

Hay quienes, sin embargo, entienden que las leyes no son “comodines” que se pueden 
utilizar de manera arbitraria, con el fin de obtener beneficios políticos. 

Ese es el caso de Goyo Gómez. Su familia se ha movido con celeridad y habrá de 
confrontar al poder político con la Ley en la mano. 

La estrategia de Éric Cisneros tiene demasiados huecos y no pasa el más sencillo 
examen jurídico. 

Ya se verá. 

* * *  

Epílogo.  

En Altotonga el PRI ya tiene candidato. Se trata de Nacho Morales. En este mismo 
espacio se publicó hace más de un mes: “en Altotonga, Juan Ignacio Morales es 
reconocido como garantía de responsabilidad y compromisos cumplidos”. *** Esos 
valores fueron reconocidos por la dirigencia de su partido y este joven político llevará la 
bandera tricolor en busca de la alcaldía. Es, por mucho, el candidato más fuerte. *** En la 
alianza “Juntos Haremos Historia” se acortan los plazos y están por definirse las 
candidaturas a las alcaldías y a las diputaciones locales. En Naolinco sigue sonando fuerte 
el nombre de Sergio García Barradas, personaje con amplia experiencia en el servicio 
público, lo que es bien reconocido por sus paisanos. *** El secretario de Salud de 
Veracruz, Roberto Ramos Alor salió este domingo a disculparse y admitir que por “un 
error” en la conferencia de prensa que ofreció el sábado, se informó –de manera errónea- 
que la aplicación de la segunda dosis para personas de la tercera edad en el puerto de 
Veracruz iniciaría el 15 de abril. *** El funcionario aclaró que en esa fecha no está 
contemplado iniciar la vacunación en el puerto jarocho y que, tal vez, este lunes se tenga ya 



   

     

la fecha precisa para ese procedimiento. *** Con la aplicación de 126 mil 025 vacunas 
contra Covid-19 este domingo, la cantidad de dosis aplicadas en el país llegó a 11 
millones 395 mil 137. Del total, 2 millones 68 mil 821 corresponden a esquemas 
completos, informó Gabriela Nucamendi Cervantes, directora de Vigilancia 
Epidemiológica de la Secretaría de Salud. *** Muchas gracias para quienes se han 
preocupado por mi estado de salud, luego del accidente sufrido hace ya 10 días. Mi 
rehabilitación requerirá terapia física y medicación, por lo que en algunos momentos me 
veré impedido de escribir esta colaboración. Mientras me sea posible, seguiré aportando mi 
“Punto de Vista”. 

https://libertadbajopalabra.com/2021/04/11/goyo-gomez-politizar-la-
justicia/  
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7 de junio, doble festejo 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“Antes siempre se criticaba al 
gobierno y ningún pendejo lo defendía” 
Andrés Manuel López Obrador 

  7 de junio, doble festejo 
  
Para los compañeros comunicadores el próximo siete de junio será un día 
distinto, las pachangas con motivo del “día de la libertad de expresión” 
seguramente se multiplicarán, y no se diga para los veracruzanos, que día. 
Imaginen el anuncio de que Morena perdió mayoría de presidencias 
municipales y... lo más cañón, mayoría en el Congreso Local, o sea el poder 
absoluto. 
  
Unos cuantos partidarios de la 4T que sí supieron hacer política y campaña, 
harán acto de presencia en el Congreso, para ver qué madre les espera y a 
conocer a sus nuevos compañeros de aventura y responsabilidad política. 
  
Las curules, en su mayoría, serán ocupadas por panistas, priistas y 
perredistas miembros de la alianza “Va por México”, algunos considerados 
como auténticos “caballones” del arte de hacer política profesional, así como 
para ocupar la tribuna y lanzar candentes discursos de esos que los Morenos 
tardan en entender; maestros en el uso de argumentos sólidos con los que se 
logra convencer al compañero diputado por la vía del entendimiento 
civilizado, del debate de altura de ese que solo surge entre personas 
inteligentes y cultas, entre profesionales de la política, actores políticos 
brillantes que comenzaron a escasear en el bienio de Yunes y casi se 
extinguieron en la actual administración, en la que por cierto abundan los 
analfabetas funcionales. 
  
Pero bueno, ¿qué consideramos que va a pasar ese histórico 7 de junio? 
  
Lo primero la gran sorpresa, luego vendrá la decepción porque la elección 
no fue igual que la anterior la del 2018 que ganaron (Morena) 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18150&c=10


   

     

arrolladoramente con AMLO como símbolo de la pureza y la oportunidad del 
cambio, después la reflexión y finalmente a pisar la tierra, a despojarse de la 
arrogancia y de los sueños de riqueza y permanencia eterna en el poder. 
  
Si porque el principal de los tres poderes, el Legislativo habrá sufrido un 
cambio de actores políticos, su conformación ya no será de puros amloistas, 
no, vendrá el equilibrio, la fuerza que emanará del Congreso será la ultima 
palabra y lo que ahí se decida estará supervisado por expertos, ya no habrá 
aprobación de caprichos que a la primera de cambio en una controversia se 
les caigan. El oficio profesional de los legisladores que arribarán marcará el 
rumbo de una nueva época para Veracruz. 
  
Tampoco habrá persecuciones innecesarias, ni actos de revanchismo político 
ni nada de eso que es típico de quienes no saben nada de administración 
pública, de comportamiento político civilizado, de establecer acuerdos, y 
mucho menos entienden que su situación ahí y en cualquier cargo es de 
servidores públicos temporales contratados por la sociedad. 
  
Lo que deberían de ir digiriendo es que si la elección 2018 no la ganaron 
porque se la deben al llamado efecto peje, hoy tendrán que ir solitos en la 
boleta, sin el 95 por ciento de apoyo del mesías, y si la sociedad aprendió 
que votando se puede lograr un cambio para qué esperar otros ochenta años 
para repetirle a los corruptos la misma medicina, no, el seis de junio ¡sopas!, 
sobre las urnas y a echar del poder a quienes no supieron aprender cómo se 
hace. 
  
¿Qué nos anima a hacer este comentario?, la realidad. Aquí ya no cuentan los 
instrumentos manipuladores como las encuestas, ni las promesas porque 
pese a que han hecho muy pocas, una sola no la han cumplido, tampoco los 
ataques a los corruptos del pasado porque eso se les ha revertido al no 
enjuiciar a ninguno, todo ha sido una burla. 
  
Lo más relevante, del siete de junio en adelante, es que en Veracruz se 
comenzará a escribir la historia del relevo gubernamental del 2024 con 
actores que no son precisamente de Morena. De este Congreso que viene 
surgirá el siguiente gobierno. 
  
LEYENDAS URBANAS 



   

     

  
REYNALDO ESCOBAR PÉREZ, casi al finalizar su administración municipal, 
solicitó un crédito para la ejecución de una importante obra; la de 
saneamiento, misma que inició y que debió tener continuidad la 
administración siguiente que encabezó Ricardo Ahued Bardahuil. Pero el 
voraz alcalde hidalguense tomó la decisión de gestionar un nuevo contrato 
por 476 millones,800 mil pesos con el mismo Banco Nacional de Obras, 
crédito sobre del cual Ahued no dice nada, y evita siempre hablar del asunto. 
El otorgamiento de dicho empréstito hecho a nombre de los xalapeños, lo 
confirma la Gaceta Legislativa 145 del martes 7 de agosto de 2007 en la que 
se da cuenta de la autorización que el Congreso del Estado otorgó al 
munícipe xalapeño para poder liquidar un crédito anterior y financiar 
nuevas obras de saneamiento y alcantarillado. En ese tiempo los Diputados 
integrantes de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, recibieron el 
oficio SG-DP/2do./3º/009/2007, mediante el que se remite a esta comisión 
el expediente con la documentación relativa a la petición formulada por el H. 
Ayuntamiento de Xalapa, para obtener autorización para que el organismo 
público descentralizado Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento 
de Xalapa, contrate un nuevo crédito con el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos S.N.C., y que sustituirá al establecido en el año 2003 por 
medio de un fideicomiso. ¿Dónde quedó esa millonaria cantidad, en qué la 
invirtió el impoluto, porque no entregó cuentas de estos casi 477 millones?... 
Habrá tiempo para seguir investigando, porque ya basta de alcaldes 
corruptos. +++++ OLIVER OLMOS CABRERA, CONOCIDO activista social 
como aspirante a candidato independiente a la presidencia Municipal del 
puerto de Veracruz, no reunió las firmas que le solicitaban, pero lo rescató 
movimiento ciudadano(MC), para que sea su candidato a la alcaldía de 
Veracruz y ahí va. Oliver Olmos es ingeniero de profesión, perteneció al PRI, 
partido al que renunció en el año 2016 por conflictos con la dirigencia 
municipal por qué le impidió ser precandidato. Olmos Cabrera se ha 
distinguido por confrontar los abusos de autoridad y la prestación de 
servicios públicos caros y deficientes como agua y CFE, es miembro 
fundador del Movimiento Civil Independiente que agrupa a varias 
asociaciones MOCI por sus siglas. +++++ ALFREDO MONTERO DIEGO, y un 
grupo de dirigentes sociales pertenecientes a Morena, en Sayula afirmaron 
en conferencia de prensa no estar dispuestos a aceptar la imposición de la 
priista Lorena Sánchez Vargas, como su candidata a la Presidencia Municipal 
y exigen a la comisión de elecciones del CEN les de una explicación acerca de 



   

     

que es lo que ha pasado con el proceso interno en el que se inscribieron 
auténticos militantes de este partido. De igual forma desmienten la versión 
en redes sociales que dan por un hecho la postulación de Sánchez Vargas. 
Los morenistas exigen a su dirigencia nacional la postulación de alguien 
comprometido con el proyecto de nación del presidente Andrés Manuel 
López Obrador. +++++ DANIEL OROZCO CERVANTES, aspirante a la 
Presidencia Municipal de Emiliano Zapata, fue privado de su libertad y 
amenazado por un comando armado. El precandidato del partido Morena 
acudió a Xalapa para denunciar que fueron hombres con capucha los que le 
amenazaron y lo llevaron a una obra negra localizada atrás de la iglesia 
católica, en la congregación La Estanzuela, municipio de Emiliano Zapata. 
  
“Eran hombres encapuchados; no sospecho de nadie; había tenido amenazas 
por Facebook pero nada más, pero esto se fue más fuerte; yo radico en 
Corral Falso y fue ayer a las 02:00 de la tarde; me citaron para unos trabajos 
con engaños me llevaron a una obra porque yo soy contratista y ahí fue 
donde nos amagaron, nos quitaron el efectivo, camioneta y celulares”.... La 
violencia electoral en Veracruz se está tornando cada vez más intensa a 
medida que se acerca el día de la elección. El miedo no anda en burro. 
  
REFLEXIÓN 
  
No es santo de mi devoción, al contrario, pero conociéndolo y viendo el 
comportamiento de los actuales actores políticos: triple contra sencillo de 
que a Miguel Ángel Yunes Linares no le hacen nada, para eso se requieren 
atribuciones de las que carecen, como afirma el hijo del ex gobernador. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=181
50&c=10#.YHQ5gC1t8lI  
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Atrocidad, no se trata de otra cosa 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

Atrocidad. Ningún otro más que este término define muy bien lo que la 
Fiscalía General del Estado, convertida en brazo ejecutor del gobierno del 
Estado, en complicidad con una juez, esto es, con el Poder Judicial, han 
cometido en la persona del candidato perredista a la alcaldía de Tihuatlán, 
Gregorio Gómez Martínez. 
  
El miércoles pasado, poco después de que ocurrieron los hechos (a las 11 de 
la mañana), en su cuenta de Twitter, Ángel Ávila, representante del PRD ante 
el INE, compartió un video en el que se ve cómo un “comando armado” se 
lleva al mencionado, quien estuvo desaparecido muchas horas (delito de 
desaparición forzada de personas), hasta que, tal vez por el escándalo 
mediático, que escaló al nivel nacional y de medios del extranjero, la fiscalía 
dijo que ellos lo tenían detenido. Posteriormente lo puso a disposición de la 
jueza de control, Verónica Portillo Suazo, quien, finalmente, el sábado le 
impuso un año de prisión preventiva como medida cautelar por los 
presuntos delitos de ¡ultrajes a la autoridad!, narcomenudeo, posesión de un 
arma de fuego y de un vehículo con reporte de robo. 
  
El día de lo que fue calificado como un “levantón”, todos los medios 
informativos dieron por hecho que la acción la había llevado a cabo un 
comando de la delincuencia organizada, por la forma en que los hombres 
armados se llevaron al político del norte del Estado, sin orden de 
aprehensión, por asalto, por la fuerza y con violencia, tan parecidos actúan 
los policías con los delincuentes que es imposible establecer diferencias. 
  
Diversos medios informativos consignan la versión que dio la Fiscalía 
General del Estado para tratar de justificar su acto atentatorio y de violación 
al Estado de derecho y a los derechos humanos del candidato, en la que 
señala que Gómez Martínez fue detenido a las 5:48 horas de la tarde, seis 
horas después de que en realidad ocurrió, además a 31 kilómetros de 
distancia de su negocio donde verdaderamente fue privado de la libertad, 
involucrándolo, presuntamente, en un enfrentamiento entre hombres 
armados. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18151&c=4


   

     

  
Al momento de ser secuestrado en su refaccionaria, el ahora detenido 
encabezaba la puntuación en las encuestas para repetir en el cargo como 
presidente municipal de Tihuatlán, y, además, lideraba al perredismo en el 
norte del Estado, por lo que su encarcelamiento ha sido calificado como un 
acto para reprimir a la oposición tratando de intimidarla, lo que hace pensar 
que los candidatos de Morena están abajo en las encuestas y no encuentran 
como detener el triunfo de la oposición. 
  
Gregorio Gómez Martínez es el segundo candidato perredista detenido, 
luego de que hicieron lo mismo con el exsecretario de Gobierno, Rogelio 
Franco Castán, a quien impusieron también, como medida cautelar, ocho 
meses de prisión preventiva. Las detenciones han ocurrido después de que 
en el palacio de gobierno hicieron un montaje de la firma de un “acuerdo por 
la democracia”. En el caso de Gómez Martínez, el dirigente nacional del PRD, 
Jesús Zambrano, lo calificó como un “levantón político”. La pregunta es, ¿por 
qué contra el PRD? 
  
Se confirma: “ultrajes a la autoridad”, para reprimir 
  
La imputación que la jueza Portillo Suazo le hace de “ultrajes a la autoridad”, 
confirma que la actualización de esa ley se hizo en el Congreso local para 
endurecer las penas y actuar en el proceso electoral en contra de los 
opositores políticos y de los críticos a las acciones del gobierno. 
  
En el video de los hechos queda claro que los policías llegaron 
sorpresivamente a sacar de su negocio al candidato, por la fuerza y con 
violencia, pero la fiscalía lo acusa de “ultrajes a la autoridad”, y ahora solo 
faltó que la jueza también lo acusara de haber causado daños psicológicos a 
sus captores. 
  
La pregunta ahora es quién sigue y de qué partido, o si van a continuar 
ensañándose en contra del PRD y sus candidatos. Preocupante sigue siendo 
que, con la vigencia de la reforma al delito de ultrajes a la autoridad, 
cualquier ciudadano está expuesto a la acción arbitraria de las autoridades y, 
por la etapa electoral, más los opositores que buscan un cargo de elección 
popular. ¿Qué tan malas cifras les arrojan sus encuestas como para que 
traten de contener una posible derrota encarcelando a sus opositores? 



   

     

  
La vacunación, “fiesta a la vida”: Manuel Huerta 
  
En medio del intenso calor que cubre todo el Estado, localizo ayer domingo 
al delegado federal de Bienestar, Manuel Huerta, en plena faena 
supervisando la vacunación a adultos mayores. Sobre eso necesito hacerle 
una consulta. 
  
Me dice que viene en carretera de Álamo y va a visitar Gutiérrez Zamora, 
Nautla y Martínez de la Torre para continuar, el lunes, en Actopan y 
Minatitlán. 
  
Califica de “impresionante” la jornada de vacunación que están llevando a 
cabo, me dice que para él es una experiencia inédita, que califica como una 
“fiesta a la vida, a la salud” y que lo ha llevado a muchas reflexiones. “Servir 
es un privilegio”. 
  
Me comenta que después de toda la experiencia que ha tenido, recuerda que 
Fidel Castro decía que los héroes están a la vuelta de la esquina, esto por la 
sorpresa que se ha llevado con el trabajo de los jóvenes “servidores de la 
nación”, que lo están ayudando a cumplir la tarea que le encargó el 
presidente López Obrador, y de los que dice que está gratamente 
sorprendido. 
  
Aprovecha para platicarme que están comenzando a aplicar en 33 
municipios la primera dosis de la vacuna Pfizer y en 21 ya la segunda, pero, 
aparte, en prácticamente todas las zonas serranas e indígenas también 
iniciarán ya la aplicación de la vacuna CanSinoBio, que, a diferencia de la 
otra, con una sola dosis basta, además de que mientras que la primera 
requiere una temperatura de 80 grados bajo cero para conservarse, la 
segunda solo requiere una temperatura de entre 2 y 8 grados centígrados. 
  
Advierto en Manuel que está convencido de lo que hace y creo que eso es 
importante para el éxito de cualquier tarea. Además, no obstante que es el 
representante del gobierno federal en el Estado, no adopta actitudes 
sectarias, cerradas, de incomunicación y se presta al diálogo que, sin duda 
alguna, siempre es enriquecedor. Ojalá y no cambie y no se le “suba” nunca. 
  



   

     

Ya están listos los relevos de los dinosaurios tricolores 
  
Es el sábado por la tarde. Tomo café en Plaza Crystal. Preparo un texto sobre 
el verdadero tratado de política que constituye el libro La silla del águila, de 
Carlos Fuentes, que cualquier día de estos publicaré en “Prosa aprisa”. De 
pronto veo que llegan jóvenes que no encuentran mesa vacía. Les ofrezco 
compartir el espacio en la que estoy. Y, ¡oh sorpresa!, cuando se quitan el 
cubrebocas resultan ser, dos de ellos, Rocío Hagmaier Espinoza, secretaria 
general del Comité Directivo Municipal del PRI en Xalapa y dirigente estatal 
de la Secretaría de Mujeres Jóvenes, y Carlos Rugerio Martínez, dirigente 
estatal de la Red Jóvenes X México (antes Frente Juvenil Revolucionario). 
Vienen de hacer campaña con Américo Zúñiga. Abogados ambos (él con una 
maestría en Administración Pública por la Universidad Anáhuac), son ya 
parte de la generación que va a relevar a tantos dinosaurios tricolores, cuyo 
ciclo ha terminado o está a punto de terminar. Se advierte que son una 
buena camada, seguramente los personajes políticos priistas de un futuro no 
lejano. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=181
51&c=4#.YHQ-2S1t8lI  
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Mujeres que no van 
Lo viste en Los Políticos 

11 abril, 2021 

 

Brenda Caballero 

Números Rojos 

Seguramente usted como yo, en esta semana, ya ha recibido varias veces ese meme de que 
“en tu pueblo son siempre los mismos candidatos” y la cara de la chica “¡Wey, ya!”, con su 
hartazgo, no se hace esperar. El comentario en las pláticas cotidianas, suele ser “¡Otra vez 
el mismo o la misma!” 

http://www.lospoliticosveracruz.com.mx/?author=2


   

     

 

Eso me hace recordar una reciente plática con el dirigente de un partido político al que 
pregunté el porqué no postulan más mujeres a cargos de elección popular. Su respuesta me 
dejó sorprendida: “¡No es fácil! No todas las mujeres quieren participar. Pasa lo mismo con 
los distintos sectores y grupos que piden inclusión. Pues a la mera hora, nadie quiere”. 
Tal respuesta fue muy similar al Secretario de otro partido político. “Con la pandemia se 
complicó todo, muchas de nuestras compañeras de partido han decidido quedarse en casa; 
temen contagiar a sus padres o no verlos por tiempos prolongados” y “No quieren dejar a 
sus hijos mucho tiempo solos y tampoco andarlos trayendo de allá para acá”. 
Es verdad, tenemos paridad 50-50, pero ¿Qué se debe hacer para que las mujeres participen 
en el ámbito político? Urge que los partidos, las organizaciones y las asociaciones políticas, 
formen cuadros de mujeres empoderadas, pero que además no sean centralizados, ya que en 
las grandes ciudades se concentra un mayor número de mujeres que podrían contender para 
un cargo de elección popular, mientras que en las zonas rurales no alcanzan los dedos para 
contarlas. 
Otro factor que también no se descarta, es la falta de compromiso de los dirigentes del 
partido, pues hacen acuerdos con las mujeres y muchas veces no les cumplen. Así le pasó a 
Rosa Edith Cervantes Rodríguez, candidata a diputada por el Distrito XII con cabecera en 
Veracruz quien el pasado sábado mediante rueda informó que renunciaría a su candidatura 
ante el INE, ya que el partido Fuerza por México no la había considerado para una 
candidatura plurinominal como previamente había pactado ¡y mire que el Partido Fuerza 
por México es el que más mujeres ha postulado sobre todos los partidos! ¡475 mujeres y 
117 hombres! Entonces, me cuestiono ¿si hay más mujeres que hombres, se cumplió con la 
paridad? Desde mi punto de vista: no. 

http://www.lospoliticosveracruz.com.mx/wp-content/uploads/2021/04/Cordoba-403-anos-02.png


   

     

 

De acuerdo a los números de candidatos y candidatas registradas, más mujeres se 
encuentran en la contienda electoral, aproximadamente el 53.7 por ciento son mujeres, por 
lo que se espera que la Cámara de Diputados sea integrada en su mayoría por ellas y lo que 
pudiera ser una buena noticia, se viene abajo con el siguiente dato: si se revisan algunas de 
sus propuestas que poco a poco van dando a conocer, no se ve por ningún lado una agenda 
en beneficio de las mujeres. 
Hay otro factor que desmotiva a las mujeres a participar en política: la violencia. 
Con el asesinato de Ivonne Gallegos, política independiente a la presidencia municipal de 
Ocotlán de Morelos, Oaxaca, la líder social Eufrosina Cruz narró al diario El País que 
varias aspirantes a puestos populares en Oaxaca se han acercado a transmitirle el miedo que 
sienten después de que asesinaron a Ivonne y el temor a que otra candidata también fuera 
atacada a balazos. 
De acuerdo al indicador de violencia política de Etellekt Consultores, actualizado al 10 de 
abril de 2021, han sido asesinados 68 políticos en este proceso electoral, de los cuales 9 
eran mujeres, cifra que indica un crecimiento muy fuerte del porcentaje de mujeres que 
aspiran a un cargo de elección popular, de acuerdo al directivo de la Consultora. 
El 21 por ciento, es decir 14 de los 68 asesinados desarrollaban su actividad política en el 
estado de Veracruz. 

http://www.lospoliticosveracruz.com.mx/?p=70842  

 

http://www.lospoliticosveracruz.com.mx/?p=70842
https://www.facebook.com/235572229830246/posts/3695468387173929/?d=n


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 
 



   

     

 



   

     

 



   

     

 



   

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

Félix Salgado: el INE posee 
superpoderes; es parcial y debe 
desaparecer, reitera 
El aspirante de Morena en Guerrero criticó que las 
atribuciones de fiscalización estén en manos de la 
autoridad electoral nacional y no de la estatal, por lo 
que llamó a legislar para cambiar esa situación 

 

CHILPANCINGO. 

Félix Salgado Macedonio retomó su presión contra el INE. 

El morenista criticó que el árbitro electoral nacional tenga la facultad de 
fiscalizar su campaña a la gubernatura, cuando es una tarea que debería 
recaer en el Instituto Electoral de Guerrero, donde registró su candidatura. 



   

     

“El INE tiene superpoderes, entonces habrá que legislar sobre eso, incluso 
legislar sobre la permanencia o no del INE. Yo digo que ya cumplió, debe 
desaparecer este INE y darle vida a otro (que esté) comprometido con la 
equidad, comprometido con la imparcialidad”, dijo en esta ciudad. 

El senador con licencia salió la mañana de ayer de Acapulco rumbo a la 
CDMX, en caravana con cientos de simpatizantes. Buscan presionar al INE 
luego de que el TEPJF ordenó reformular la sanción al morenista. 

El INE es súper poderoso: Salgado 

Para el senador con licencia, es un exceso que el instituto tenga atribuciones 
que deben ser de la autoridad estatal. 

Ante el anuncio de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) regresó su caso al INE para que lo reconsidere, Félix 
Salgado Macedonio adelantó la caravana de autos que tenia planeada iniciar 
esta mañana, saliendo desde Acapulco. 

El punto de reunión fue el Asta Bandera, frente al Parque Papagayo. A las 5 
de la mañana ya había unos 50 vehículos listos para salir rumbo a la Ciudad 
de México, con el objetivo de protestar afuera del INE y presionarlo en la 
resolución que deberá emitir en las próximas horas, sobre si le retira o no a 
Salgado la candidatura en Guerrero. 

Antes de salir, El Toro explicó que la caravana seria encabezada por su 
combi, después se formarían camionetas con las banderas de Morena y de 
México, luego el equipo de comunicación y después, los seguidores. 

“Cada quien lleva su propio vehículo, paga su gasolina y su propia comida, 
para que después los del INE no digan que yo estoy pagando todo”, arengó. 
El recorrido se realizó a través de la carretera federal, donde habitantes de 
otros municipios se unieron a la caravana. 

Salgado Macedonio espera de la nueva resolución del INE “una 
amonestación, una multa, ya se lo dijeron en el Tribunal (Electoral). No 
pueden quitarme la candidatura, tengo derechos como mexicano a votar y 
ser votado; por lo tanto, no me pueden quitar la candidatura. Lo hicieron 
mal, muy mal”, señaló. 

En Chilpancingo, durante una parada técnica de la caravana, acusó al árbitro 
electoral nacional de ser parcial y tratar como a un menor de edad al 



   

     

Instituto Electoral de Guerrero (IEPC), que fue donde el morenista realizó su 
registro a la gubernatura. Dijo que la fiscalización de las campañas de 
Guerrero está en manos de las autoridades nacionales y no del órgano local. 

“El INE tiene superpoderes, entonces habrá que legislar sobre eso, incluso 
legislar sobre la permanencia o no del INE. Yo digo que el INE ya cumplió, 
debe desaparecer este INE y darle vida a otro (que sí esté) comprometido 
con la equidad, comprometido con la imparcialidad”, sostuvo el senador con 
licencia. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/felix-salgado-el-ine-posee-
superpoderes-es-parcial-y-debe-desaparecer-reitera/1442640  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/felix-salgado-el-ine-posee-superpoderes-es-parcial-y-debe-desaparecer-reitera/1442640
https://www.excelsior.com.mx/nacional/felix-salgado-el-ine-posee-superpoderes-es-parcial-y-debe-desaparecer-reitera/1442640


   

     

Fuerza x México presenta impugnación 
contra candidatura de Pablo Lemus 
Aseguran se trata de la tercera elección en forma 
continua y viola los derechos político electorales. 
Milenio Digital11.04.2021 13:20:56 

El candidato de Fuerza X México Guadalajara, Gustavo Flores acudió a 
presentar oficialmente ante y contra el Instituto electoral y de participación 
ciudadana (IEPC) una impugnación al registro de la candidatura de 
Pablo Lemus para la Presidencia Municipal de Guadalajara, aseguran se 
trata de la tercera elección en forma continua y viola los derechos 
político electorales. 

Flores Delgadillo externó que la candidatura del emecista viola en forma 
flagrante la Constitución en su art. 115 así como las condiciones de equidad, 
ya que en este momento Pablo Lemus se desempeñaría al mismo tiempo 
como alcalde en funciones en un municipio y podría resultar alcalde electo 
en otro municipio distinto de manera simultánea. 

Aclaró que no se trata de un asunto personal contra Pablo Lemus, sino ante 
la resolución de registro procedente de candidatura lo que es una violación a 
la Constitución que de aprobarse podría conducir a la reelección perpetua de 
quien quisiera brincar cada seis años de un municipio a otro. 

La impugnación fue presentada a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de La Federación y de ser necesario acudirá ante 
la Sala Superior para que se revise a fondo este caso inédito donde un 
candidato podría cumplir de 9 a 12 años continuos como alcalde. 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/meta21-fuerza-mexico-
presenta-impugnacion-vs-candidatura-lemus  
 
 
 
 
 

https://www.milenio.com/temas/guadalajara
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/meta21-fuerza-mexico-presenta-impugnacion-vs-candidatura-lemus
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/meta21-fuerza-mexico-presenta-impugnacion-vs-candidatura-lemus


   

     

Presidente del TEPJF sugiere que 
Salgado Macedonio y Morón merecen 
candidaturas 
Este domingo, el magistrado abrió un hilo de mensajes 
en Twitter en los que insistió sobre su 
posicionamiento relacionado con Macedonio. 

 

Félix Salgado Macedonio protestó en la sede del Instituto Nacional Electoral por el retiro 
de su candidatura. (Graciela López) 

José Luis Vargas Valdez, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) utilizó este domingo sus redes sociales para insistir 
en que el INE violó los derechos político-electorales de Félix Salgado 
Macedonio y Raúl Morón. 

Por ello, sugirió, de manera tácita, que el INE debe devolver la candidatura 
que les retiró a los candidatos de Morena a los gobiernos de Guerrero y 
Michoacán por no reportar gastos de precampaña. 



   

     

Se trata de un hecho inusual que un magistrado del TEPJF emita este tipo de 
mensajes en redes sociales para insistir en un posicionamiento que ya es 
público al haberse emitido en una discusión pública de la Sala Superior del 
órgano electoral. 

Este domingo, el magistrado abrió un hilo de mensajes en Twitter en los que 
insistió sobre su posicionamiento relacionado con Macedonio. 

Dijo que los citados candidatos sí presentaron su reporte de gastos de 
precampaña, aunque lo hicieron en forma extemporal; además aseguró que 
a ambos candidatos se les violaron sus derechos político-electorales. 

“En ambos casos, el INE negó los registros a los candidatos debido al 
incumplimiento en el tiempo de entrega de los informes de gastos, lo que 
implicó la afectación al derecho fundamental de votar y ser votado”, dijo. 

Agregó que antes de imponer una sanción de esa magnitud, la autoridad 
debía garantizar los derechos de debida defensa “lo que me parece que en 
esta ocasión no sucedió”, agregó. 

Dijo que la autoridad fiscalizadora incurrió en violación al debido proceso, 
porque no llamó a los precandidatos para que pudieran defenderse y 
manifestaran lo que a derecho conviniera por falta de entrega de informes 
que se les atribuía, “violando con ello su garantía de audiencia”. 

Agregó que se debe considerar que no se actualiza el supuesto de omisión de 
entrega, sino uno diverso que es el de entrega extemporánea. 

“Se debió revocar la resolución impugnada para el efecto de que el Consejo 
General del INE, realizara una nueva valoración de los hechos e impusiera la 
sanción que estimara pertinente, por la entrega extemporánea de los 
informes”. 

En este supuesto de entrega extemporánea del reporte del gasto de 
precampaña, la Ley electoral no prevé como sanción el retiro de registro del 
candidato, por lo que de ser como dice el magistrado Vargas Valdez, tanto 
Salgado Macedonio como Morón deben mantener sus candidaturas. 

Finalmente, el magistrado dijo que, al tratarse de asuntos similares, la 
solución jurídica a la controversia planteada debió ser igual. 



   

     

“Por eso emití voto particular respecto del caso de Guerrero, pues el 
tratamiento no es el mismo que se propuso originalmente para Michoacán, 
con el que estuve de acuerdo. En ambos casos se analizó exclusivamente el 
derecho a ser votado, con base al expediente de la solicitud de registro”, 
concluyó. 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/04/11/presidente-del-
tepjf-sugiere-que-salgado-macedonio-y-moron-merecen-candidaturas/  
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Mario Delgado ve dolo contra Morena de 
autoridad electoral 
Mario Delgado, líder nacional de Morena, asegura que 
la autoridad electoral de Guanajuato actúa con dolo 
contra su partido en las elecciones 2021. 
 

Mario Delgado estuvo en la campaña de Ricardo Sheffield el sábado en León. Foto: 
Especial 

León, Guanajuato.- De visita en León para respaldar la candidatura de 
Ricardo Sheffield Padilla, el presidente nacional de Morena, Mario 
Delgado Carrillo, puso en duda la actuación del Instituto Electoral de 
Guanajuato por no dar registro a 11 de sus candidatos. 

Mario acompañó a Ricardo en un recorrido de campaña la tarde-noche del 
sábado en la colonia Las Joyas y en una entrevista exclusiva para AM aseguró 
que el resultado en León es una prioridad para el Comité Ejecutivo Nacional 
de Morena. 

Acusó al IEEG de “dolo” por negar el registro a 11 candidatos a alcaldes, 
entre ellos el de Salamanca donde hoy son gobierno, los cuales esperan 
ganar en el Tribunal. 

En la vida interna de Morena evadió hablar de quién es hoy el presidente (a) 
en funciones del Comité Estatal y de plano dijo que mejor sigan a los 
candidatos (as). 

https://www.am.com.mx/guanajuato/noticias/Elecciones-2021-Ve-
Morena-dolo-en-autoridad-electoral-de-Guanajuato-20210412-0005.html  
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Hay personas que ya preparan el boicot 
electoral, alerta abogado de padres de 
los 43 
El abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa 
desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, advirtió que muchos actores 
sociales ya preparan acciones para impedir la instalación de casillas en la 
entidad, pues solo esperan que el Instituto Nacional Electoral (INE) falle en 
contra de Félix Salgado Macedonio para poner en marcha el boicot.  

En su muro de Facebook, el abogado Rosales Sierra habló sobre el 
planteamiento hecho por el senador con licencia la mañana del domingo 11 
de abril, antes de llegar en caravana a la Ciudad de México.  

“El INE debe resolver la candidatura de Félix conforme a los lineamientos 
del TRIFE, aplicando una sanción distinta al retiro de la candidatura, pues 
esta es violatoria de los principios de proporcionalidad y necesidad, en 
relación con el derecho fundamental a elegir y ser electo”, sostuvo.  

Rosales advirtió que si el INE falla en contra del senador con licencia,  "las 
protestas van a subir de tono. Muchos actores sociales ya elaboran 
acciones de protesta para no permitir la instalación de casillas en la 
entidad. Solo esperan el fallo del INE adverso a Félix para que aparezca en 
escena el boicot electoral”. 

En consecuencia, refiere que las instituciones y los actores sociales deben 
hacer un llamado responsable al INE, tomando en cuenta que “en Guerrero 
las cosas son diferentes, hay agravios acumulados y un enojo social histórico, 
además de actores sociales con una agenda anti sistémica que se puede 
conjugar con las protestas de corte electoral”.  

Para el representante de los padres de los 43, la situación es muy clara: “es 
mejor que sea en la arena comicial donde la gente se exprese y no abonar a 
la confrontación violenta”. 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/personas-preparan-
boicot-electoral-abogado-43  
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INE definirá el próximo martes el caso de Félix Salgado y Morón 

Lun 12 Abril 2021 02:00 

Será el próximo martes a las 6 de la tarde cuando el INE sesione para revisar de 

nuevo los casos de Félix Salgado, Raúl Moróny otros candidatos a los que se les 

revocó su candidatura. Mientras tanto, el plantón morenista seguirá afuera de las 

instalaciones del Instituto, aunque debido a la pandemia todas las sesiones son a 

distancia. 

https://politico.mx/politileaks/politileaks-partidos-politicos/ine-definirá-
el-próximo-martes-el-caso-de-félix-salgado-y-morón/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

     

Pese a retrasos, gobierno va por vacunar 
a grupo de 50 a 59 años 
Prevé inmunizar a partir del 1 de mayo a 12.7 millones 
de mexicanos de ese sector; si buscan llegar a meta, 
debe haber dosis necesarias y acabar de inocular a 
mayores de 60: expertos 

El gobierno federal perfila, con un mes de retraso sobre el proyecto 
contemplado en el Plan Nacional de Vacunación, la inmunización de 12.7 
millones de mexicanos entre 50 y 59 años de edad a partir del 1 de mayo; 
para lograrlo, advierten especialistas, debe contar con las dosis necesarias y 
concluir con la vacunación de 7.5 millones de adultos mayores de 60 años. 

De acuerdo con la estrategia de inmunización, la tercera fase de vacunación 
debió arrancar el 1 de abril de 2021 en la población de 50 a 59 años; sin 
embargo, debido al retraso en la entrega de vacunas por parte de la 
farmacéutica Pfizer, así como las del mecanismo Covax, esta fecha se 
recorrió un mes, por lo que se prevé que hasta el 1 de mayo inicie esta etapa. 

Para cumplir con las nuevas fechas, el gobierno federal deberá concluir con 
la inmunización en adultos mayores de más de 60 años; hasta el momento 
han sido vacunados 8 millones 740 mil 48 personas dentro de este grupo, es 
decir, faltan por recibir el antígeno 6 millones 259 mil 952; así que, a fin de 
evitar otro retraso en la estrategia, las autoridades deberán vacunar al 
menos a 329 mil 471 mexicanos por día. 

En lo que concierne al grupo de entre 50 a 59 años, según el documento 
rector de la política de vacunación, en el país existen 12.7 millones de 
personas en este rango de edad y se planea inmunizarlos en 30 días; para 
cubrir con dicho objetivo, el personal de salud deberá aplicar el biológico en 
423 mil 333 personas al día. 

Para Alejandro Macías, infectólogo excomisionado para la atención de la 
influenza en 2009 y actual integrante de la comisión de la UNAM para la 
atención de la pandemia, señaló que lo fundamental para avanzar en la 
campaña de vacunación es contar con las dosis. 



   

     

“Hay que reconocer que el inicio de la vacunación se dio de manera muy 
lenta, en gran parte porque las vacunas no llegaron al ritmo esperado, lo que 
ocurrió con Pfizer hizo que este proceso fuera aún más tardado, por eso es 
muy importante que para continuar con la estrategia, al país le lleguen las 
vacunas, que los embarques no se detengan”, dijo. 

Agregó que en materia de vacunación, México es un país destacado, por lo 
que no deberá haber problema para abarcar gran número de población e 
inmunizarla contra el coronavirus, pero reiteró que para que el personal 
vacunador haga su trabajo, debe contar con los biológicos. 

“México sabe vacunar, eso es un hecho, el país cuenta con uno de los mejores 
y más completos esquemas de vacunación, cada año se hacen campañas 
masivas de inmunización, no hay problema o no debería significar uno el 
aplicar las dosis en grandes cantidades de personas, pero es necesario que el 
personal de salud que las aplica cuente con ellas”. 

A su vez, Xavier Tello, consultor en políticas públicas sobre salud, consideró 
que el verdadero problema es que no existe una estrategia nacional de 
vacunación, sino planes a grandes rasgos para inmunizar a la población, y 
lamentó que se contabilicen embarques de vacunas AstraZeneca o CanSino, 
cuando éstas aún deben envasarse, por lo que no son dosis propiamente. 

“Para empezar no existe un responsable al frente de la supuesta estrategia 
nacional, hablan en las conferencias, dan fechas, que sí el 1 de mayo 
empezarán con adultos de 50 a 59 años, pero aún hay médicos privados a los 
que no han vacunado y todavía no terminan con la inoculación en adultos 
mayores de más de 60 años. Lo que es un hecho es que para inmunizar debe 
haber vacunas y si estas no llegan, habrá más retrasos en su estrategia; se 
anuncia con bombo y platillo la llegada de dosis de CanSino y AstraZeneca, 
pero son para envasar, no son el producto final que ya está listo”, abundó. 

En el documento Priorización inicial y consecutiva para la vacunación contra 
SARS-CoV-2 en la población mexicana. Recomendaciones preliminares, 
redactado por el Grupo Técnico Asesor de Vacunación Covid-19, resalta que 
las personas de 50 a 59 años con comorbilidades también son un grupo 
vulnerable ante la enfermedad respiratoria, por lo que se debe acelerar su 
inmunización, ya que fue elegido como el tercer grupo a vacunar. 

“Por edad observamos que, comparado con las personas de 20 a 29 años, las 
de 60 años o más tienen 24% más probabilidad de tener un resultado 



   

     

positivo, 18% para las de 50 a 59 años; 12% para 40 a 49, y 7% para las de 
30 a 39. Bajo este criterio, las personas de más de 50 años, entre ellas los 
mayores de 60, son las que tienen mayor probabilidad de ser positivas a 
Covid-19 y, por lo tanto, deben ser prioritarias en medidas de prevención y 
vacunación”, resalta el texto. 

El documento también enfatiza en que se debe inmunizar a personas de 
entre 50 y 59 años que vivan con alguna comorbilidad, como son la diabetes 
e hipertensión. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pese-retrasos-gobierno-va-por-
vacunar-grupo-de-50-59-anos  
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Aventaja Víctor Hugo Romo en la alcaldía 
Miguel Hidalgo 
Si hoy fueran las elecciones, Romo ganaría con ventaja 
de más de 10 puntos a Tabe: Encuesta de EL 
UNIVERSAL 

Si el día de hoy fueran las elecciones para elegir alcalde en Miguel 
Hidalgo, Victor Hugo Romo, candidato por la coalición Juntos Hacemos 
Historia, obtendría 43.5% de las preferencias; Mauricio Tabe, de la 
coalición Va por México, conformada por los partidos PAN, PRI y PRD, se 
ubicaría en segundo lugar, con 30.6%, lo que indicaría que el candidato de 
Morena lograría la reelección. 

En la encuesta de EL UNIVERSAL, al día de hoy, 57.9% de los entrevistados 
está seguro de votar por un candidato y partido en específico; por el 
contrario, 31.8% está indeciso y podría cambiar su voto a otro partido. 

Para 86.3% de los habitantes de la alcaldía de Miguel Hidalgo, las 
elecciones locales son consideradas muy importantes para ellos y sus 
familias, y 82.2% menciona que votará el 6 de junio. 

Existe un gran contraste en lo que se refiere al reconocimiento de los 
candidatos a ocupar el cargo de alcalde. El más reconocido es Víctor Hugo 
Romo, con 98.1%, y es importante mencionar que él está en busca de la 
reelección y anteriormente fue jefe delegacional en el periodo 2012-2015. 

Por otra parte, el diputado y aspirante Mauricio Tabe se ubica en un muy 
distante segundo lugar, con 29.6%. 

Se cuestionó a las personas que viven en la alcaldía Miguel Hidalgo, cuál 
debería ser la principal razón para votar por Víctor Hugo Romo en caso de 
que este busque la reelección, y a pesar de que 35.4% dice que no votaría 
por él nuevamente, 20.9% lo haría para que continúe con el trabajo hecho 
hasta el momento; 18.3% opina que los resultados se podrán ver a futuro, y 
7.4% considera que es un buen gobernante. 

Nueve de cada 10 personas están en desacuerdo que se utilice el tema de 
la vacunación contra el Covid-19 en las campañas electorales. En días 
pasados dio inicio la primera etapa de vacunación en Miguel Hidalgo, y a 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/victor-hugo-romo
https://www.eluniversal.com.mx/tag/va-por-mexico
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pesar de este hecho, 88.2% no lo tomará en cuenta para decidir por quién 
votar en las próximas elecciones locales. 

Para 40.4% de los encuestados, el desempeño del alcalde Víctor Hugo Romo 
en la alcaldía no afectará su decisión al momento de estar en las urnas. 

Víctor Hugo Romo recibe una aprobación de 48.7% por su trabajo realizado 
al frente de la administración de la alcaldía Miguel Hidalgo, a pesar de ello, 
59.2% de sus gobernados considera que los problemas lo han rebasado. 

Entre los principales problemas que enfrenta la alcaldía Miguel Hidalgo en 
estos momentos, la seguridad es por mucho lo que más afecta a los 
ciudadanos, así lo piensa 58.1%. 

Al evaluar la manera en que Víctor Hugo Romo ha manejado algunos temas 
considerados prioritarios en la demarcación, el acceso a la salud, con 
50.7%; el manejo de la crisis sanitaria generada por el coronavirus, con 
50.5%, y los servicios públicos son los rubros mejor calificados; sin embargo, 
la inseguridad, con 69.3%; el combate a la corrupción, con 57.6%, y el 
ambulantaje, con 53.1%, son los rubros que peores resultados obtienen. 

Han transcurrido poco más de dos años desde que Morena obtuvo el triunfo 
en las elecciones y, en el caso de Víctor Hugo Romo, 34.6% de las personas 
considera que es poco tiempo para evaluar su gobierno; 30.5% se siente 
decepcionado de los resultados, y 27.6% dice que es lo que esperaban de él. 

En la percepción de la gente, poco menos de la mitad, 47.5% dice que el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, los miembros de su gabinete, o la 
jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, intervendrán a favor de Morena, 
aunado a esto, 54% ve muy o algo probable que se cometa fraude electoral. 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/aventaja-victor-hugo-romo-
en-la-alcaldia-miguel-hidalgo  
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Permaneceré afuera de esta "cueva de 
ladrones" hasta que resuelvan 
candidaturas: Mario Delgado al llegar al 
INE 
El presidente de Morena anunció que hasta que se dé a 
conocer la resolución del Consejo General, 
permanecerá “afuera de esta cueva de ladrones en que 
la han convertido Lorenzo Córdova y Ciro Murayama” 

Tras integrarse al plantón de Félix Salgado Macedonio afuera del Instituto 
Nacional Electoral (INE), el presidente de Morena, Mario Delgado, anunció 
que hasta que se dé a conocer la resolución del Consejo General, 
permanecerá “afuera de esta cueva de ladrones en que la han 
convertido Lorenzo Córdova y Ciro Murayama”. 

Ante cientos de simpatizantes, el dirigente morenista denunció que el INE 
les quiere robar “lo que no nos puede ganar en las elecciones, porque el 
pueblo de México ya decidió que siga adelante la transformación. Y que esa 
transformación la encabece Félix en Guerrero, y que esa transformación la 
encabece Raúl Morón en Michoacán”. 

Dijo que el INE va a caer porque el pueblo de México ya lo rebasó y ya se dio 
cuenta que trabaja con la derecha corrupta y con la mafia. “El INE debería 
velar por el gran avance democrático que tuvimos en julio de 2018 y 
trabajar de la mano de un presidente de la República que viene de la lucha 
democrática” en lugar de seguir actuando “como empleados del PRIAN, de la 
mafia de la corrupción”, reprochó Mario Delgado. 

Al arremeter en su mensaje contra el consejero presidente Lorenzo Córdova 
y el consejero Ciro Murayama, el líder de Morena afirmó que “estos ladrones 
pensaban que nos iban a hacer daño, (…) pensando que sacándolos de las 
contiendas, los candidatos del PRIAN iban a avanzar. Vaya que se 
equivocaron, los vamos a arrasar en Guerrero y Michoacán”.  

Al celebrar que también el precandidato de Morena a la gubernatura de 
Michoacán, Raúl Morón, se haya incorporado al plantón, Delgado destacó 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/felix-salgado-macedonio
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones
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que hoy el pueblo de Michoacán y Guerrero se unen para defender a la 
democracia.   

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/delgado-amaga-con-
permanecer-afuera-del-ine-hasta-que-no-resuelva-candidaturas-en  
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"Hoy en México no tiene sustento hablar 
de fraude en elecciones": Lorenzo 
Córdova 
El consejero presidente señaló que el INE como 
organizador de los comicios y árbitro neutral e 
imparcial de la contienda política seguirá 
garantizando la transparencia, la equidad y la 
imparcialidad en el proceso electoral 

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova 
Vianello,aseguró que en México no tiene sustento hablar de fraude o de prácticas 
de un pasado ya superado. 

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Twitter, Lorenzo Córdova 
señaló que la boleta, así como varios elementos técnicos y materiales que integran 
los comicios, como el padrón electoral, las urnas transparentes y la credencial para 
votar, son factores que han ayudado a inhibir la desconfianza en las elecciones. 

Asimismo, destacó la calidad con que Talleres Gráficos producen las boletas 
electorales que se usarán en estas elecciones, así como el apoyo de la Secretaría 
de la Defensa Nacional en el resguardo de la documentación. 

Precisó que “el INE como organizador de los comicios y árbitro neutral e imparcial 
de la contienda política seguirá garantizando la calidad técnica de estos 
procedimientos, la transparencia, la equidad y la imparcialidad en el proceso 
electoral, lo que pasa también por la aplicación estricta y puntual de la ley a quien 
la viole”. 

Además explicó que para las próximas elecciones del 6 de junio, se prevé la 
producción de 101.6 millones de boletas en un periodo menor a 25 días, más de 
166 mil ejemplares de carteles para anotar los resultados de cada casilla, guías de 
apoyo para mesas directivas, etiquetas para el recuento de la votación y más de un 
millón de documentos con papel autocopiante para producir una acta original y 11 
copias. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/hoy-en-mexico-no-tiene-
sustento-hablar-de-fraude-en-elecciones-lorenzo-cordova  
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Presidente del Tribunal Electoral 
defiende candidaturas de Félix Salgado y 
Raúl Morón 
En su cuenta de Twitter el magistrado subrayó que el 
INE afectó el derecho fundamental de ambos 
aspirantes a votar y ser votados, aplicándoles 
injustamente la pérdida de derecho a registrarse 

El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez, reafirmó su postura de 
defensa de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, 
precandidatos de Morena a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, 
respectivamente, al considerar que el Instituto Nacional Electoral (INE) 
violó sus derechos. 

En su cuenta de Twitter, magistrado Vargas Valdez puntualizó que la 
autoridad fiscalizadora incurrió en violación al debido proceso, porque “no 
llamó a los precandidatos para que pudieran defenderse y manifestaran lo 
que a derecho conviniera por falta de entrega de informes que se les 
atribuía, violando con ello su garantía de audiencia”. 

En un recuento de sus consideraciones, en el que ratificó su postura 
expresada en la sesión del TEPJF del viernes pasado, subrayó que el INE 
afectó el derecho fundamental de ambos aspirantes a votar y ser votados, 
aplicándoles injustamente la pérdida de derecho a registrarse. 

“Antes de imponer una sanción de esa magnitud, la autoridad debe 
garantizar los derechos de debida defensa a las y los posibles afectados, lo 
que me parece que en esta ocasión no sucedió”, enfatizó. 

El presidente del máximo tribunal electoral hizo notar que “aun y cuando el 
partido hizo llegar a la autoridad los informes de gastos de precampaña de 
las precandidaturas de ambos estados de manera extemporánea, ello ocurrió 
antes de que emitiera las resoluciones, y aún así los sancionó con la pérdida 
de derecho a registro”, por lo que “se debe considerar que no se actualiza el 
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supuesto de omisión de entrega, sino uno diverso que es el de entrega 
extemporánea”.  

Dijo que se debió revocar la resolución impugnada para el efecto de que el 
Consejo General del INE realizara una nueva valoración de los hechos e 
impusiera la sanción que estimara pertinente, pero solo por la entrega 
extemporánea de los informes.   

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/presidente-del-tribunal-electoral-
defiende-candidaturas-de-felix-salgado-y-raul-moron  
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Tribunal notifica al INE sobre 
candidaturas de Morena en Guerrero y 
Michoacán; tiene 48 horas para resolver 
El Consejo General del INE tiene de plazo hasta las 
18:00 de la tarde de este martes 13 de abril para 
resolver el tema de las candidaturas de Morena a las 
gubernaturas de Guerrero y Michoacán. 

El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que a las 18:00 hrs de este 
domingo fue notificado de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) de la resolución adoptada por la Sala Superior en su 
sesión del viernes pasado sobre las impugnaciones deprecandidatos de 
Morena a la negativa de registro a Félix Salgado Macedonioy Raúl Morón por no 
presentar sus informes de gastos de precampaña. 

De esta manera, el Consejo General del INE tiene de plazo hasta las 18:00 de la 
tarde del martes 13 de abril para resolver el tema de las candidaturas de Morena a 
las gubernaturas de Guerrero y Michoacán. 

El presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdova, deberá convocar a 
sesión extraordinaria en las próximas horas para desahogar este asunto. 

El TEPJF ordenó al Consejo General del INE emitir en un plazo de 48 horas, 
contadas a partir de que se les notifique la sentencia, una nueva determinación en 
la que reindividualice la sanción, valorando -entre otros aspectos- la voluntad o 
disponibilidad procesal del sujeto obligado a presentar el informe dentro del plazo 
establecido en la normativa electoral; el momento en que fue presentado el 
informe y si con ello se permitió o no a la autoridad ejercer su función, si hubo 
intencionalidad y las circunstancias particulares en que se cometió la infracción.  

El máximo tribunal electoral del país aclaró que una vez que el INE vuelva a 
analizar los casos, se pueden aplicar diferentes sanciones, incluidos la posibilidad 
de la pérdida del registro, que “sigue siendo una sanción disponible”. 
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/tribunal-notifica-al-ine-sobre-
devolver-candidaturas-morena-de-guerrero-y-michoacan-tiene  
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Si no soy candidato, no habrá elecciones 
en Guerrero: Salgado Macedonio 
"Nos van a regresar la candidatura, porque es nuestra, 
porque es del pueblo de Guerrero", aseveró el 
morenista 

El precandidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado 
Macedonio, denunció que el Instituto Nacional Electoral (INE) ejerce 
"violencia política" en su contra, pero advirtió que no permitirá que se 
pretenda pasar por encima de la voluntad del pueblo, por lo que, si él no es 
candidato, "no habrá elecciones en Guerrero". 

 Al trazar la ruta de su movimiento de protesta, el 
político guerrerense informó que en caso de que el INE ratifique su 
decisión de retirarle la candidatura, presentará una nueva 
impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), órgano que "tendrá que resolver en consecuencia". 

En Iguala, donde pernoctó para alistar el retorno a la Ciudad de México de la 
caravana que encabeza, el político guerrerense subrayó que recurrirá a 
todos los elementos jurídicos que tiene en la mano, "con la cabeza fría, el 
corazón caliente y los mejores abogados". 

"Llevamos la de ganar (…) se está ejerciendo violencia 
política en mi contra, está abusando el INE, se pasó el INE" 
https://www.informador.mx/mexico/Salgado-Macedonio-Si-no-soy-
candidato-no-habra-elecciones-en-Guerrero-20210411-0042.html  
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Esta es la lista de candidatos señalados 
por agresiones sexuales o nexos con 
narco en 2021 

 

En las elecciones del 6 de junio de 2021 hemos visto distintos escándalos, 
protagonizados por candidatos, quienes han sido señalados por agresiones 
sexuales, uno de los casos más sonados ha sido el de Félix Salgado 
Macedonio de Morena, quien aún pese a que el Instituto Nacional Electoral 
(INE) le tiró su campaña por sus informes de gastos de precamapaña, aún 
mantiene firme su posisión de buscar la gubernatura de Guerrero pese a las 
acusaciones de violación y acoso sexual, sin emabargo, en la lista de 
políticos también hemos visto un caso reciente en Nuevo León relacionado 
con un tema de drogas. A continuación te contamos de estos casos. 

Caso Salgado Macedonio. Se difundió el caso de una excolaboradora del 
morenista Félix Salgado Macedonio, quien lo demandó por presunta 
violación y acoso sexual, por hechos ocurridos en 2016. Incluso la Fiscalía de 
Guerrero informó que tiene investigación abierta por abuso sexual, pero 
pese a ello en su partido no lo quitaron de la candidatura, debido a que 
realiozaron 2 encuestas, en la que los simpatizantes lo eligieron para ser el 
abanderado de Morena. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador, 
consideró que las acusaciones en su contra eran parte de una campaña para 
descalificarlo. 

Sin embargo, le fue retirada su campaña pero precisamente por este tema, 
sino que el INE decidió ello por la entrega extemporánea de sus informes de 
gastos de precampaña, por lo que tendrá que esperar a la decisión del 
Tribunal Electoral del Poder de Justicia de la Federación (TEPJF), luego de la 
impugnación que emitió. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/esta-es-la-lista-de-
candidatos-señalados-por-agresiones-sexuales-o-nexos-con-narco-en-
2021/  
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Iglesia católica llama a votar por 
candidatos que defiendan la vida y la 
libertad religiosa 

 

La Iglesia católica llamó a sus fieles a que en las próximas elecciones del 6 
de junio voten por quienes defienden "la vida de todo ser humano, la 
familia y la libertad religiosa", esto al afirmar que no son tiempos para 
tener una posición neutral. 

"En estos tiempos no es posible mantener una posición neutral sobre estos 
puntos, se debe apoyar a quienes, con claridad, se han posicionado por la 
defensa de la vida de todo ser humano, por quienes ven a la familia como la 
solución a los problemas sociales y por quienes defienden la libertad 
religiosa", afirma en su edición “Elecciones en México 2021”, de la Editorial 
Desde la Fe. 

¿Por qué importa? Agregó que los puntos antes mencionados son la 
primera prueba que se debe pasar para tomar una decisión a favor de 
alguien porque “si algún candidato se niega a tomar estos temas o a 
posicionarse sobre ellos, causa una duda razonable”. 

Finalmente, recordó que ya arrancaron las campañas electorales en los 
estados faltantes, además que la cantidad de autoridades que debemos 
elegir en el proceso “parece abrumadora”, por lo que llamó a evitar caer en 
la confusión o votar sin saber todo lo que implica. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/iglesia-católica-llama-
a-votar-por-candidatos-que-defiendan-la-vida-y-la-libertad-religiosa/  
 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/prd-exige-a-amlo-y-morena-compromiso-p%C3%BAblico-para-tener-elecciones-limpias-y-sin-fraude/
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/congreso/c%C3%A1mara-de-diputados/estos-son-los-candidatos-de-mc-a-diputaci%C3%B3n-federal-por-chihuahua-en-2021/


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

    

Las campañas de los tumbados 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Con todo y que no tienen candidaturas, Félix Salgado 
Macedonio (Guerrero) y Raúl Morón (Michoacán) están en plenas 
campañas, nos dicen, aunque –por supuesto— ellos le llaman protesta o 
manifestaciones para defender lo que creen su derecho: la candidatura por 
Morena para las gubernaturas de sus estados. A pesar de que el Instituto 
Nacional Electoral (INE) les canceló el registro por no presentar informes de 
gastos de precampaña y advirtió a sus partidos sobre la imposibilidad de 
que hagan proselitismo, los políticos andan paseándose por sus entidades 
mientras llaman a la población a apoyarlos. ¿Será que este periodo de no 
candidatura pero sí "campaña" será fiscalizado? Porque los dos no paran de 
estar en público en caravanas y mítines en las que incluso emplean con 
escenarios que, suponen los observadores, no se pagan solos. 
Probablemente el INE haga algo… sólo para que después el Tribunal 
Electoral diga que no pasa nada. 

Covid se mete a la “cárcel de los gobernadores” 

En el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi), reconocido 
porque ahí se ha albergado a gobernadores que cometieron algún delito, se 
encendieron las alarmas hace unos días porque el Covid-19 se logró meter a 
sus instalaciones. Según un informe de la CNDH, en cuestión de una semana 
el Ceferepsi de Morelos sumó 24 casos activos de Covid-19, tres sospechosos 
y tres defunciones, algo que no había sucedido en todo el 2020. Ahora el 
organismo nacional y las autoridades penitenciarias investigan qué fue lo 
que ocurrió en el reclusorio donde han estado encerrados los 
exgobernadores de Quintana Roo, Mario Villanueva y Roberto Borge, 
además de que en algún momento se manejó la posibilidad de que ahí se 
enviaría al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Al Ceferepsi de 
Morelos, nos dicen, también se le conoce como el “hospital” de las prisiones 
porque cuenta con las condiciones para atender emergencias médicas 
graves, aunque ahora esta prisión es la que atraviesa una crisis que se podría 
agravar con el pasar de los días. 



   

    

Curso para leer más rápido 

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI), sucesor del Cisen, busca que sus 
trabajadores tengan mayor compresión de los textos, incrementen su 
velocidad y sinteticen mejor la información. Nos detallan que para eso, 
recientemente, la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
CNI lanzó la licitación AA-036F00998-E22-2021 para contratar el servicio 
de “Impartición del curso-taller Lectura veloz con software” en la que se 
buscará que por 20 horas, alrededor de 25 servidores públicos del CNI 
tomen este curso en sesiones de cuatro horas. Este fin de semana se sabrá el 
costo que tendrá este curso interactivo, el cual se prevé que lo tomen en los 
próximos meses. 

Colmenares sigue en el limbo 

Este jueves por la noche circuló en redes sociales la solicitud de la bancada 
del PT en la Cámara de Diputados para destituir al auditor Superior de la 
Federación, David Colmenares, pero que tiene fecha del 23 de marzo pasado. 
El motivo, claramente, fue por “sobrecalcular” la cancelación del Aeropuerto 
de Texcoco. Nos cuentan que surgió el rumor de que el próximo lunes se 
debatiría la suerte de Colmenares en la Junta de Coordinación Política de San 
Lázaro. Sin embargo, ese documento solo fue enviado a los coordinadores 
parlamentarios y no hay, hasta ahora, una definición de qué se haría con esa 
petición. Lo que sí es un hecho es que este expediente lo está analizando la 
Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia, y en los 
próximos días habrá un dictamen para definir quién tiene la razón. Hagan 
sus apuestas. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/las-
campanas-de-los-tumbados  
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La resolución del TEPJF 
11.04.2021 

En las redes sociales circula la idea de que el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al INE que revoque su resolución 
en la que se cancelan las candidaturas de Salgado Macedonio y Raúl Morón, 
ambos aspirantes a la gobernatura de Guerrero y Michoacán, 
respectivamente y, a la vez, emita un nuevo fallo en el que se restituya las 
candidaturas; pero no es así.  

La orden consiste en que, con base a una «interpretación conforme», emita 
una nueva resolución individualizando y ponderando las particularidades de 
cada caso. 

Se argumenta que en Guerrero y Michoacán el INE desestimó que, previo a la 
imposición de la sanción consistente en la cancelación de las candidaturas, 
Morena allegó los informes cuestionados, por lo que en ambos casos los 
efectos jurídicos deben ser los mismos. 

En el mismo sentido, se dice que debe considerarse que a Raúl Morón, previa 
notificación del INE, sí cumplió aunque a destiempo con la exigencia de 
informar sobre sus gastos de precampaña; no así Salgado Macedonio, a 
quien no se le notificó. 

A lo anterior añade que, siguiendo la línea jurisprudencial de TEPJF, no se 
realiza la hipótesis normativa sobre la omisión del informe de gastos de 
precampaña, ya que sí se hizo, pero de manera extemporánea, conducta que 
amerita una sanción; pero no desproporcionada, como lo es la cancelación 
de las candidaturas. 

Si se toma en cuenta que el propósito del constituyente permanente de 2014 
fue evitar que los candidatos recibieran recursos del crimen organizado, 
razón por la cual se estableció la necesidad de sancionar a quienes no 
informen de gastos de precampaña, a todas luces se advierte que no hubo 
dolo en la omisión de informar a la Comisión Fiscalizadora del INE, sino más 
bien una desproporcionada indolencia de Morena que debe ser sancionada. 

La desproporción de la referida sanción impuesta por el INE, tal vez se 
originó en un error de técnica legislativa que se advierte en el artículo 456, 



   

    

fracción III del inciso “c” de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales.  

Ahora bien, si bien es cierto que la literalidad del citado enunciado 
normativo establece como única sanción por no presentar informe de gastos 
de precampaña la cancelación de la candidatura, también lo es que la 
interpretación literal, a la que recurrió el INE, es la más primitiva de las 
interpretaciones. 

Esto debido a que la comprensión del sentido correcto de la norma que se ha 
de aplicar a un caso concreto, sólo ocasionalmente se encuentra en la 
literalidad del enunciado normativo. Por tal razón, la mayoría de las veces se 
tiene que hacer una interpretación extensiva o restrictiva; ello con 
fundamento a la consideración de las diferentes fuentes del derecho: la ley, 
jurisprudencia, tratados internacionales y la doctrina, y, con base además en 
reglas y principios del derecho.  

El renacentista Juan Huarte de San Juan dice al respecto: 

“la verdadera interpretación de la ley, el ampliarlas, restringirlas y 
componerlas con sus opuestos y contrarios, se hace distinguiendo, 
infiriendo, raciocinando, juzgando y eligiendo; las cuales obras hemos dicho 
muchas veces atrás son del entendimiento”. 

Concluye diciendo que si el letrado, juez o abogado, sólo tiene mucha 
memoria, pero no entendimiento, no es posible que realice una 
interpretación correcta de la ley. A lo que añade: 

“La memoria, ya dejamos anotado atrás, no tiene otro oficio en la cabeza más 
que guardar con fidelidad las figuras y fantasmas de las cosas. Pero el 
entendimiento y la imaginativa son las que obran en ella. Y si el letrado tiene 
todo el arte en la memoria, y le falta el entendimiento y la imaginativa, no 
tiene más habilidad para abogar y juzgar, que el “mesmo” Código o el 
Digesto; los cuales, abrazando en sí todas las leyes y reglas del derecho, con 
todo eso no pueden hacer un escrito”.  

A ninguno de los consejeros del INE le falta el entendimiento ni la 
imaginativa. Algo que no pudo ver Huarte de San Juan en su tiempo, es que 
toda interpretación es afectiva. Nuestros prejuicios, filias y fobias, nos meten 
zancadillas. Por eso, por medio de un diálogo judicial, las resoluciones 



   

    

judiciales se revisan. Confiemos en la verdad que surge de un diálogo 
racional. 

https://amp.milenio.com/opinion/efren-vazquez-esquivel/no-hay-
derecho/la-resolucion-del-tepjf  
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Tribunal electoral ¿con cerca? | La 
Jornada Veracruz 
Astillero 

Se espera que hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) emita su resolución final e inatacable respecto a la cancelación de 
registros de candidatos a cargos de elección popular (la gran mayoría, de 
Morena) que no entregaron reporte de gastos de precampaña o lo hicieron 
de manera defectuosa o extemporánea. 

La mayor atención estará centrada en los casos de dos aspirantes de Morena 
a gobernar estados: Raúl Morón en Michoacán y Félix Salgado Macedonio en 
Guerrero. Según versiones que ayer se hicieron circular entre algunos 
periodistas, el proyecto de dictamen, que será sometido a votación del pleno 
del TEPJF, contemplaría devolver la candidatura a Morón y el candente 
expediente de Salgado Macedonio al Instituto Nacional Electoral (INE), para 
que analice de nuevo la gravedad de la falla partidista y decida si retira o no 
la candidatura al guerrerense, que está en pie de guerra y ha llegado a 
advertir que de no estar él en la boleta no habría comicios en la entidad y 
que, de negarle el registro, el INE se caería. 

La decisión que tome el tribunal electoral (dividido en dos bandos de 
magistrados, uno de ellos muy alineado con los criterios de Palacio Nacional) 
marcará el futuro de la áspera contienda en curso. Además, dará material 
para posicionamientos presidenciales en las conferencias mañaneras. 

No sólo se está en presencia de un pulso entre la legalidad a secas y la 
realidad partidista apasionada y presionante sino, sobre todo, entre la 
funcionalidad y fuerza decisoria del INE y la voluntad interventora del 
ocupante de Palacio Nacional. Un duelo sumamente trascendente. 

En su conferencia de prensa mañanera, el Presidente de la República 
informó que la directora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca 
Jiménez Cisneros, "tiene un asunto familiar; se le presentó un problema 
familiar y tiene que dejar la Conagua, tiene que dejar el país", así que "como 
le tenemos mucha confianza y es una mujer preparada, de primer orden, va a 
ser propuesta, para que el Senado decida, como embajadora en Francia" 
(https://bit.ly/3dLoPMa). 



   

    

El presidente insistió en que el movimiento en Conagua no se debe a 
incapacidad de la saliente Jiménez, aunque el anuncio del cambio se produjo 
cuando se le mencionó que cuatro subdirectores de esa comisión piden 
audiencia con él para buscar corrección a la "pérdida de credibilidad y 
efectividad" en ese organismo desconcentrado de la Semarnat. 

Por lo pronto, la especialista en asuntos del agua, ingeniera ambiental e 
integrante nivel III del Sistema Nacional de Investigadores, pero con nula 
experiencia diplomática, es propuesta para ir como embajadora a una de las 
plazas de mayor realce en el esquema de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. De ser aprobado su nombramiento en el Senado, sustituirá a Juan 
Manuel Gómez Robledo, quien estudió su licenciatura y dos maestrías en 
París y es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1988 
(https://bit.ly/39VsLsA). 

En lugar de Blanca Jiménez quedará en Conagua Germán Martínez. Para 
evitar equívocos, el propio Presidente advirtió: "Hay dos Germanes 
Martínez". El que irá a Conagua tiene como segundo apellido Santoyo y fue 
director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México cuando AMLO fue jefe 
de Gobierno. El otro es senador a nombre de Morena y tiene como segundo 
apellido Cázares. Fue presidente nacional del PAN y calderonista del primer 
círculo, y mantiene una independencia de criterio que, por ejemplo, le llevó 
ayer a firmar, junto con los opositores al obradorismo, la solicitud para que 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare inconstitucional la reforma 
eléctrica promovida por el político tabasqueño. Lo del agua, al agua. 

Y, mientras Alejandro Gertz (FGR) ha solicitado a un juez que imponga 
prisión preventiva justificada al ex senador panista José Luis Lavalle, en el 
contexto de los señalamientos de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, de 
actos de corrupción que alcanzarían a decenas de políticos y ex funcionarios, 
¡hasta el próximo lunes! 

http://jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210409_080715_378  
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¿A quien le va el Tribunal Electoral? 
Por Santiago Nolasco 
 Hace 6 horas  
11 de abril de 2021, 23:02 

Uno supone que la reticencia a comprometerse llevó a los magistrados del 
Tribulan Electoral del Poder Judicial de la Federación a, con lenguaje 
sibilino, regresar al INE el caso de la candidatura a gobernador de Félix 
Salgado Macedonio. 

Es impensable que los magistrados ignoraran la amenaza de Salgado 
Macedonio: “si no estoy en la boleta no habrá elecciones” y aun así 
declinaran su responsabilidad como tribunal que tiene la última palabra y 
sienta jurisprudencia electoral. 

Hay díscolos sospechosistas que suponen que “la no decisión” de los 
magistrados encuadra en la estrategia palaciega para desgastar 
implacablemente al INE y por eso les dejaron a los consejeros la víbora 
chillando. 

Borroso volantazo ideológico en la SEP 

Hace cinco días, en este espacio de El Economista se calificó como cortina de 
humo el aviso de Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP, 
de no pagar honorarios a diseñadores de libros de texto para disimular un 
“volantazo ideológico”. 

 

 

 

Hubo quienes creyeron era mera especulación, pero ayer 11 de abril, en 
Puebla, el Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que se 
cambiarían contenidos de los libros de texto para eliminar las tesis 
neoliberales que, “hasta cambiaron la historia”. 

https://www.mgid.com/ghits/8289942/i/57416028/0/pp/1/2?h=z-VzWT6O7zCwno3DIDT7DNopLqQoM29j2DSAEWb5s6xqECQ0z83-zP8Dyq42c68b&rid=8a352dab-9b89-11eb-83cc-78ac440ce852&ts=google.com&tt=Organic&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=l1cqkdAjnXk5
https://www.mgid.com/ghits/8289942/i/57416028/0/pp/1/2?h=z-VzWT6O7zCwno3DIDT7DNopLqQoM29j2DSAEWb5s6xqECQ0z83-zP8Dyq42c68b&rid=8a352dab-9b89-11eb-83cc-78ac440ce852&ts=google.com&tt=Organic&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=l1cqkdAjnXk5


   

    

Quizá tenga razón, pero es innegable que la tarea de cambiar los contenidos 
se hace a escondidas y hasta hoy sólo oímos retórica como la de Marx 
Arriaga, quien dijo que el volantazo ideológico “pone fin a 62 años de 
sometimiento”. 

¿Cómo es la migración segura y ordenada? 

Ha explicado la Casa Blanca que la renuncia de la embajadora Roberta 
Jacobson como encargada de la NSA de asuntos de la frontera con México, es 
porque el trato era que serviría solamente los primeros cien días del 
gobierno de Biden. 

Aceptando sin conceder las razones de la Casa Blanca, el hecho es que la 
autoridad de los asuntos migratorios y el trato con México estará a cargo de 
la Vicepresidente Kamala Harris, quien propone migración ordenada y 
segura. 

En Palacio Nacional coinciden, pero uno se pregunta si lo de ordenada y 
segura significa lo mismo aquí que allá en las oficinas de la vicepresidenta 
Harris, la ruda y durísima contendiente que vimos debatir cuando disputaba 
la candidatura a Biden. 

NOTAS EN REMOLINO 

Los especialistas explican que el manejo de la macroeconomía por Palacio 
Nacional ha sido impecable, pero, aunque le dan la razón por no endeudarse, 
revelan que de alguna manera las dificultades se trasladaron a los Estados, 
cuyos gobiernos han tenido que contraer muchos créditos a corto plazo... Tal 
parece que hay intenciones de confrontar a la FGR de Alejandro Gertz 
Manero y a la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto al revelar 
que la fiscalía no judicializa las denuncias que recibe... Tatiana Clouthier, 
titular de Economía, tendrá que aclarar en Palacio que no hay que confiarse 
en que quienes se quejen por políticas públicas mexicanas ante la OMC 
deben esperar sentados, porque los paneles para dirimir controversias no 
tienen jueces, pues Washington tiene un interminable arsenal de sanciones 
no arancelarias a imponer si lo apuran... Hay informes, pero no acciones 
concretas contra los tratantes de personas que se llevan a las menores de 18 
años... 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/A-quien-le-va-el-Tribunal-
Electoral-20210411-0074.html  

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/A-quien-le-va-el-Tribunal-Electoral-20210411-0074.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/A-quien-le-va-el-Tribunal-Electoral-20210411-0074.html


   

    

TEPJF: cobarde y vendido 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación es, hoy por hoy, el eslabón débil 

12 de Abril de 2021  

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha traicionado su 
encomienda constitucional y las aspiraciones democráticas del pueblo de 
México. Ahora se ha convertido en un instrumento dócil al servicio del 
Presidente de la República y su consejero jurídico, Julio Scherer. Ya no es 
contrapeso al Poder Ejecutivo, sino el instrumento leguleyo que busca, en 
todos los casos, resoluciones no legales, sino legalonas, acomodadas a los 
deseos presidenciales. 

Claro, el origen primero de esta situación no es el Tribunal, sino una 
Presidencia que traiciona, día con día, el compromiso constitucional que 
juramentó respetar cuando asumió el cargo que ocupa. Es López 
Obrador quien ha emprendido una vasta operación de perversión de la 
relación entre los Poderes de la Unión para eliminar el carácter de 
contrapesos y convertirlos en muñecos de trapo. Busca controlar a la SCJN, 
al TEPJF y al INE. AMLO odia quien le contradiga. Por eso tiene un gabinete 
compuesto por seres mediocres que se traicionan a sí mismos todos los días, 
al no atreverse a cuestionar políticas notoriamente contrarias a los intereses 
del país. Temen la ira del líder. Ya entiendo lo que pasó en Alemania 
con Hitler. 

La resolución del Tribunal sobre el caso de Salgado Macedonio es de una 
cobardía insólita, junto con un cinismo al no asumir la verdad de la situación. 
Su resolución se resume en cuatro puntos: a) Fue precandidato a pesar de 
que lo negaba; b) No presentó su informe de gastos que la ley exige; c) 
Considera que la resolución del INE fue excesiva, a pesar de que la ley 
plantea la cancelación del registro; d) En vez de resolver lo conducente, le 
devuelve al INE la decisión. 

Felipe Calderón publicó el siguiente tuit sobre la decisión del TEPJF, 
haciendo espejeo sobre el trato dado por este mismo Tribunal a su partido, 
México Libre, hace pocos meses. “El @TEPJF_informa prácticamente le da la 
candidatura a Félix Salgado al resolver que es “excesivo” quitar la 
candidatura a quien no rinde cuentas. Pero a @MexLibre_ y sus casi 300,000 



   

    

ciudadanos que lo integran, que sí entregaron informes correctos les negó el 
registro”. 

Las organizaciones ciudadanas independientes y partidos políticos 
opositores han levantado la voz en defensa del INE ante la embestida contra 
el árbitro electoral de parte de López Obrador y Morena. Por supuesto que 
es necesario defender el INE. Pero esta resolución del Tribunal Electoral 
muestra que el INE puede decidir lo que sea, pero un Tribunal corrupto 
puede cambiar cualquier decisión que le indica Presidencia. 

•  El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es, hoy por 
hoy, el eslabón débil para que Morena se robe la elección del próximo 
6 de junio. Un gobierno seguro de su legitimidad no destruye los 
árbitros. La traición está a la vista. No lo podemos ignorar. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/ricardo-pascoe-pierce/tepjf-cobarde-
y-vendido/1442743  
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Otro panista en la mira de la inteligencia 
financiera 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Nos comentan que quien podría enfrentar un problema con las autoridades 
federales es el diputado federal y vicecoordinador de la bancada 
panista, Jorge Romero. Nos aseguran que sus finanzas han estado bajo la 
lupa de la Unidad de Inteligencia Financiera. Don Jorge, el hombre de mayor 
poder e influencia en el panismo de la capital del país, podría ver truncado 
sus objetivos de reelegirse como diputado federal y de buscar la 
coordinación de la fracción parlamentaria del PAN en San Lázaro, si la UIF 
encuentra elementos para acusarlo de algún delito ante la Fiscalía General 
de la República. La investigación en torno a Romero, y de otro exlegislador 
panista, estarían en vísperas de concluirse para determinar si habrá o no 
acusación contra ellos. 

Buscan meter un Caballo de Troya a San Lázaro 

Uno de los grupos más investigados por la justicia federal por operaciones 
ilegales de outsourcing busca colocar a algunos diputados en la nueva 
legislatura, nos advierten. Se trata, nos dicen, de los hermanos May y 
Alejandro Álvarez Puga, quienes desde Miami, Florida, donde residen, 
financian algunas candidaturas de Movimiento Ciudadano. Es el caso, nos 
aseguran, de la candidatura de Federico Galindo, secretario particular 
de Alejandro Álvarez Puga, quien está propuesto por MC como diputado 
plurinominal en la III circunscripción. La idea, nos comentan, es tener 
algunos aliados en San Lázaro luego de las reformas que el actual gobierno 
realizó para limitar la práctica laboral del outsourcing y castigar a quienes se 
han aprovechado ilegalmente de este esquema. La candidatura de don 
Federico, sostienen, habría sido cedida por MC a los Álvarez Puga, a cambio 
de que ellos apoyaran con recursos a la campaña de Francisco Rojas 
Toledo a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y de algunos otros 
candidatos más en el sureste del país. 

Cruzada a favor de la vacunación 

A partir de esta semana, nos aseguran, el futbol mexicano se sumará con 
todo su potencial de difusión a la campaña de vacunación contra la Covid-19 



   

    

de la Secretaría de Salud federal. Los dirigentes de la Federación Mexicana 
de Futbol, Yon de Luisa, y de Liga Mx, Mikel Arriola, en coordinación con el 
Director de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés, acordaron una 
estrategia para apoyar la promoción de las vacunas, primero en 
sus  plataformas digitales que, aseguran, tienen un alcance de 35 millones de 
personas y luego con videos de jugadores y  jugadoras de la Selección 
Nacional y de los clubes, que también reforzarán la campaña de salud en sus 
plataformas, por lo que los llamados a vacunarse cuando nos toque a todos 
podrían ser vistos por más de 70 millones de mexicanos en total. 

Acoso sexual en Poder Judicial llega a las redes 

Los casos de acoso sexual en el Poder Judicial de la Federación han llegado a 
las redes sociales. Aprovechando que el ministro Arturo Zaldívar ha 
destacado, como ningún otro presidente de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación por ser muy activo en Twitter, las trabajadoras del PJF han usado 
este canal para solicitar su intervención en casos de hostigamiento laboral y 
sexual. Algunas de las trabajadoras se duelen de la falta de medidas 
cautelares para protegerlas mientras se realizan las investigaciones. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/otro-
panista-en-la-mira-de-la-inteligencia-financiera  
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Libros de texto: ¿para educar o para 
manipular? 
Salvador García Soto 

El anuncio ayer de López Obrador, confirmando que viene un cambio 
sustancial en el contenido de los libros de texto gratuitos en la educación 
básica de los niños mexicanos, representa, junto con la nueva política 
energética, la apuesta ideológica más ambiciosa y peligrosa del actual 
gobierno. Porque si con la nueva estatización de los energéticos el 
presidente busca devolverle al Estado parte del control perdido sobre la 
economía y la producción nacionales, con los nuevos contenidos educativos 
intentan imponer, por la vía del adoctrinamiento ideológico de los niños, una 
visión propia y sesgada de la historia que reivindique y legitime la 
trascendencia de la autonombrada “cuarta transformación”. 
  
A eso se refirió ayer el presidente cuando, desde Puebla y en un evento 
sobre el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata (caudillo al que por cierto 
no fue a recordar a su natal Morelos ante las amenazas de protestas de 
grupos morelenses que cuestionan a su gobierno), confirmó que con la 
decisión de la SEP y una dudosa convocatoria “abierta” coordinada por su 
esposa Beatriz Gutiérrez Müller y por el INEHRM, se elaboraron los 
nuevos libros de texto en los que “va pa´atrás” la versión oficial de la historia 
en la educación básica, la cual atribuyó a los “teóricos de los oligarcas”, para 
imponer ahora su propia visión en la que, según dijo, explicarán “de dónde 
venimos y por qué estoy aquí”. 
  
Es decir, que López Obrador confirmó ayer que las supuestas 1,882 personas 
cuya identidad nadie conoce y que en un tiempo récord elaboraron los 
nuevos contenidos y diseños de los libros de texto gratuitos, tienen como 
principal objetivo sacar los nuevos libros “al vapor” para generar la imagen 
de un “triunfo histórico” de la llamada “cuarta transformación”. Se trata, 
según fuentes internas de la SEP, de modificaciones importantes a los 
contenidos de tercero, cuarto y quinto año de primaria, en los que se 
introducen nuevas versiones de la historia, con conceptos como que el actual 
gobierno “es la consolidación de las luchas históricas que han marcado los 
momentos centrales del devenir nacional, como son la Independencia, 
la Reforma, y la Revolución, para concluir que este gobierno es el heredero 
directo de todos esos anhelos nacionales”. 
  



   

    

La maniobra y el mecanismo son tan burdos, como explícitos; mientras el 
presidente afirma que lo único que busca es devolver a los contenidos 
educativos de primaria materias como el civismo y la ética, que “fueron 
eliminadas por los neoliberales”, lo que se busca en realidad es llevar el 
discurso político e ideológico del gobierno en turno a los libros de texto para 
que, más que enseñar, se adoctrine a las nuevas generaciones en la visión 
particular de la historia que tienen López Obrador y algunos de los grupos 
más radicales que acompañan a su gobierno. Así, por ejemplo, la fundación 
de México-Tenochtitlán en los nuevos libros de texto quedaría en 1321 y no 
en 1325 como han documentado historiadores y especialistas. ¿Por qué el 
cambio de fechas? Porque así Andrés Manuel puede conmemorar los 7 siglos 
de la Fundación de Tenochtitlán junto con los 500 años de su caída y de la 
resistencia de los pueblos originarios, tal y como ha dictado el discurso 
presidencial y los festejos y eventos que ya se tienen programados y que, de 
aceptarse la fecha de 1325, ya no le tocaría encabezar a López Obrador. 
  
En los nuevos contenidos que se hicieron en menos de una semana, según 
las fuentes consultadas, se fomentará la visión del conflicto histórico tan 
promovida por el presidente y su esposa en el discurso que incluso ha 
pedido “disculpas” a la Corona Española y al Vaticano: los españoles 
conquistadores victimizaron a los aztecas, sin mencionar que éstos también 
eran opresores de los pueblos prehispánicos. Esa misma visión ideologizada 
permeará otros periodos históricos. El “pueblo” –palabra que se usará una y 
mil veces en los libros sin definición— habría enfrentado históricamente los 
abusos y las exclusiones de “los de arriba”, sin dar ninguna nota u 
observación sobre el origen social de los caudillos y otros personajes que 
hicieron los grandes cambios en el país, para restar importancia a los actores 
políticos de los sectores medios de la población. 
  
La nueva redacción de la “historia oficial” reduce la democracia y sus valores 
a la “consulta al pueblo” y junto con esa última palabra, también figurará 
repetida la palabra “corrupción”, junto con los de “nación” y “soberanía”, sin 
necesariamente definirlos o caracterizarlos. Un indicador claro de que el 
interés de los cambios pedagógicos está más en manipular que en educar, es 
que el énfasis de los nuevos contenidos educativos está puesto en la historia 
porque es lo que más le interesa a López Obrador y su gobierno, en contraste 
con otras materias como matemáticas o ciencias naturales, en las que lo 
importante es el conocimiento y no las versiones ideológicas, además de que 
esta administración no tiene mayor interés en esas áreas. 
  
Pero además de las tergiversaciones ideológicas de la historia, lo que ha 



   

    

desatado la preocupación de expertos, educadores y de la opinión pública es 
la premura con la que manufacturaron los cambios en los libros de texto. 
Que un gobierno o un grupo político quieran imprimir su visión en la 
educación pública y especialmente en la historia que se imparte en las 
escuelas no es algo nuevo en México y lo hicieron o intentaron varios 
presidentes; pero en los 62 años que tienen de existencia los libros de texto 
gratuitos siempre los gobiernos habían recurrido a especialistas en todas las 
áreas del conocimiento para su elaboración, diseño y redacción: 
historiadores, filólogos, matemáticos, editores, artistas plásticos, pedagogos 
con muchos años de experiencia mexicanos y extranjeros, participaban en 
un proceso que llevaba meses y hasta años. 
  
Hoy parece que hay prisa y demasiada secrecía, que se trabaja a contra reloj 
en los nuevos libros de texto. Nada de consultas a expertos, no hubo tiempo 
para ponderar alternativas y mejorar materiales. A los pedagogos ni siquiera 
se les llamó y hasta los funcionarios de la SEP contratados para esta labor 
fueron desplazados e ignorados por una nueva coordinación a cargo de la 
señora Gutiérrez Müller. De las maestras y  maestros solo convocaron a 220, 
ninguno de ellos especialista, y parece que lo único que importa, lo dijo ayer 
el presidente, es que los libros estén a la mayor brevedad, como si lo que se 
buscara es la fotografía de López Obrador entregando los libros de texto 
gratuitos, emulando así al presidente López Mateos. 

Al final todo parece orientado a crear una narrativa, ahora llevada a los 
libros de texto, de que el presente es la mejor expresión de un pasado 
“luminoso”, un pasado que es el que quiere este gobierno sin matices, 
reflexión ni datos fidedignos. Adoctrinar en vez de educar a los niños no 
ayuda a formar nuevos ciudadanos, si acaso forma súbditos de un Estado 
que impone un solo pensamiento y una sola verdad. El presidente López 
Obrador, alentado por los grupos más radicales de su gobierno, está 
decidido a avanzar en este tema porque quiere generar la imagen de que 
tiene sentido hablar de la “cuarta transformación”, y si no hay avances ni 
logros en seguridad, salud, empleo y economía, solo queda el reducto de la 
narrativa que convierte a la educación y a los procesos educativos en 
patrimonio de un gobierno y no de la sociedad a la que le pertenecen. 

NOTAS INDISCRETAS...  

Al más puro estilo porril, ayer llegó a las afueras de la sede del INE, Félix 
Salgado Macedonio acompañado de sus huestes a instalar un plantón con el 
que busca amedrentar y presionar a los consejeros del INE que decidirán en 



   

    

las próximas horas el futuro de su cancelada candidatura. Tras los endebles 
argumentos con los que el Tribunal Electoral ordenó al instituto revisar su 
primer dictamen con el que canceló las candidaturas a gobernador de los 
morenistas Salgado Macedonio y Raúl Morón en Guerrero y Michoacán, 
respectivamente, los consejeros podrían reiterar su decisión de una 
violación a la ley electoral al no haber entregado o hacerlo 
extemporáneamente, como en el caso de Félix, los reportes de gastos de 
precampaña. Por eso la acción del autonombrado "Toro sin cerca", que 
amenaza con sabotear las votaciones en su estado si no le permiten ser 
candidato, no es no sólo una provocación, sino un acto de intimidación y 
prepotencia no contra los consejeros electorales, sino contra lademocracia 
mexicana y sus instituciones. Veremos si el INE se deja amedrentar por un 
toro que se siente protegido y auspiciado desde Palacio Nacional o si 
deciden hacer valer su autoridad para ratificar una sanción que está 
claramente contemplada en la ley... A propósito de Palacio, difícil entender el 
video que ayer subió a sus redes el presidente López Obrador en el que se le 
ve ingresar al vetusto edificio donde vive al ritmo de una guardia militar que 
le marca el paso y la entrada, como si se tratara de un monarca o un 
emperador que entra con una marcha triunfal a su palacio. El presidente 
apenas se había ausentado un par de días para hacer sus acostumbradas 
giras al interior del país y la recepción que le hacen parece excesiva. Y si ya 
verlo entrar a paso marcial en el Palacio era extraño, más raro aún fue su 
saludo cuando se para al centro del Patio Central y desde ahí el presidente 
lanza un sonoro "Buenas tardes", que le es respondido a coro por los 
miembros de la banda militar que antes le musicalizaron su marcha: 
"¡Buenas tardes, señor presidente!". Ya sabemos que este es un gobierno y 
un presidente que gusta de los símbolos y a veces hasta de la faramalla, pero 
lo de ayer parece un extraño y raro desplante. ¿A quién quiere impresionar 
el presidente?... Los dados mandan Serpiente Doble. Y regresan recargados y 
filosos. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/libros-de-
texto-para-educar-o-para-manipular  
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El tribunal y el toro 
José Antonio Crespo 

El TEPJF le dio la razón al IFE en varios aspectos generales respecto de la 
cancelación del registro de candidatos en Guerrero, incluyendo a Félix 
Salgado Macedonio. Pero también modificó algunos puntos. Hay varias 
reflexiones que surgen del dictamen mismo y la discusión interna del 
Tribunal. 

1.- Se confirmó que Morena y sus precandidatos violentaron la ley; los 
precandidatos, se llamen a sí mismos como quieran, lo son y deben 
presentar en tiempo y forma sus ingresos y gastos, así hubieron sido nulos. 
El propio Tribunal así lo determinó desde 2015. Así, se cae la acusación de 
que el INE aplicó sanciones sin que hubiera trasgresión a la ley por parte de 
los morenistas, lo que sería seguramente un argumento para pedir juicio 
político de varios consejeros (lo que no impide que de cualquier manera lo 
intenten). 

2.- Se mantuvo la sanción correspondiente al partido, de alrededor de seis 
millones de pesos, por no presentar los informes correspondientes a tiempo. 
En cambio, los magistrados abrieron la puerta legal para que las sanciones a 
los precandidatos puedan ser menores a lo establecido por la ley. Debe 
recordarse que el artículo 229-3 de la Lgipe especifica con claridad que para 
los precandidatos perdedores existe una gama de tres sanciones; 
amonestación pública, multa o cancelación de registro. Cambiar la sanción 
en esos casos está contemplado dentro de la ley misma. 

3.- En cambio, con los candidatos ganadores (Salgado Macedonio o Raúl 
Morón), la ley establece sólo una sanción; la pérdida del registro. Se ha 
dicho que esa es una sanción muy severa en relación a la falta cometida 
(violentando el principio de proporcionalidad), además de que afecta 
derechos esenciales plasmados en la Constitución (a ser votado). El INE dijo 
en su momento, con razón, que como autoridad administrativa no tiene la 
facultad ni de cambiar la ley ni de interpretarla a partir de la Constitución, 
pues no son legisladores ni un tribunal constitucional. Hacerlo así implicaría 
exceder sus facultades. 



   

    

4.- Sin embargo, el TEPJF – que sí puede hacer dichas interpretaciones pues 
estribunal constitucional- señaló que el INE pudo tomar en cuenta una 
resolución sobre un caso semejante en Zacatecas en 2016, donde se 
establecía que era válido contemplar sanciones al infractor menos severas 
que la cancelación del registro, dependiendo de las circunstancias. Es decir, 
en esa resolución el Tribunal igualó las sanciones que la ley prevé para 
precandidatos perdedores y ganadores. Y que el INE puede tomar en cuenta 
dichas disposiciones en los casos presentes. Eso no implica que el TEPJF 
acuse al INE de haber alterado el debido proceso, como pretende Morena, 
sino que debería incluir aquella resolución para determinar la sanción 
correspondiente, lo cual puede reponerse. 

5.- Eso no significa que el INE esté obligado a aplicar una sanción menor a la 
cancelación de registro en el caso de Salgado, sino que la podría cambiar 
libremente si a su juicio las infracciones en este caso concreto no fueron tan 
graves. 

6.- Con todo, ni en el fallo ni en las intervenciones de los magistrados – salvo 
en el caso del presidente José Luis Vargas - hay nada que permita inferir 
que el INE haya hecho o decidido algo en función de un sesgo partidista para 
dañar a Morena (pues otros partidos también fueron sancionados), pese a 
haber cometido algunas omisiones administrativas – como no avisar 
personalmente a los precandidatos de su retraso en lugar de hacerlo vía el 
partido -. Lo que sí queda claro es que, al menos en el caso de Salgado, el 
Tribunal no quiso entrarle directamente al toro – y así reducir el costo 
político frente a la ciudadanía y al Ejecutivo -, y mejor lo regresó al ruedo del 
INE. 

7.- Queda también la pregunta de si es adecuado que un magistrado de alto 
nivel siga ejerciendo su cargo mientras es investigado por algún ilícito, pues 
puede ser fácilmente ser intimidado o presionado por el gobierno para que 
falle en función del interés oficial (es el caso del presidente Vargas). Me 
parece que la respuesta debiera ser que no. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-antonio-crespo/el-tribunal-y-
el-toro  
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Frentes Políticos 
12 de Abril de 2021  

1.  Desmemoria. Levantó la voz Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, 
“hacemos un reclamo respetuoso, pero enérgico, a la secretaria Olga 
Sánchez Cordero para que, en uso de sus facultades constitucionales y 
legales, intervenga y ponga orden a los desmanes y ataques a libertades 
políticas que se están dando en el estado de Veracruz”. A las afueras de la 
Segob, perredistas de todo el país exigieron la intervención de la titular de la 
dependencia, en este caso de violencia política. A nombre de diputados, 
tanto federales como locales, así como de la Dirección Nacional Ejecutiva del 
PRD, Zambrano alertó sobre el peligro que corre el proceso electoral. Ya 
encarrerado, aseveró que los de Morena siguen victimizándose y 
desprestigiando a los órganos electorales, “pero, aunque se victimicen, les 
vamos a ganar”. ¿Se le olvida que los dos partidos surgieron del mismo ADN? 

2.   Equivocado. Mario Delgado, presidente nacional de Morena, pidió al 
INE y a los órganos estatales electorales sacar las manos de la contienda 
política. Desde su óptica, las autoridades electorales recurren a argumentos 
administrativos “para coartar el derecho constitucional de los 
votantes”.  “Quieren sacarnos a la mala a algunos candidatos, porque saben 
que vamos a ganar. Por eso la pelea es para que no haya este tipo de 
intervenciones arbitrarias y que se le permita a la gente decidir libremente 
quiénes quieren que sean sus gobernantes. No puede haber mano negra en 
las autoridades electorales”, declaró. En su repetitivo discurso, alude a la 
“mafia en el poder”, pero ignora la que se está generando en su partido. El 
problema no está en el INE, sino en la necedad de Morena por colocar a sus 
candidatos a como dé lugar. 

3.   Pésima señal. Muy a su estilo de gánster de mala película 
mexicana, Félix Salgado Macedonio mueve toda la maquinaria de acarreo a 
su alcance para dinamitar el buen curso de la democracia. Él y sus 
simpatizantes realizan una serie de movimientos, desde caravanas hasta la 
amenaza de montar un plantón en las oficinas del INE hasta que emitan una 
resolución a su favor sobre su candidatura. Acusado por presunta violación, 
no obstante, ninguna autoridad judicial se le ha acercado. Queda impune. No 
entrega reporte de gastos y lo bajan de la contienda por su irresponsabilidad 
administrativa y ahora advierte que violará la ley si las autoridades no se 



   

    

someten a lo que él quiere. El sujeto en cuestión se ha atrevido a decir que, 
de no estar en los comicios, no habrá elecciones. ¿Es tanto su poder 
demoledor? 

4.   Perfil inoportuno. A lo largo de su trayectoria política, Félix Salgado ha 
usado mecanismos como la corrupción, el robo, el agandalle y la farsa. Su 
perfil personal y político, como legislador y alcalde de Acapulco, fue descrito 
por su colaborador y simpatizante Eduardo Evaristo Longares en el 
libro El gran farsante. La farsa política de Félix Salgado Macedonio… vivida 
desde la entraña misma. (Editorial Sagitario, Colección Vida y Obra). “Ésa es 
la política que siempre criticó y —como ironía— siempre ha practicado y 
utilizado: la corrupción, el robo, el agandalle, el trapecismo, la farsa, la 
mentira son defectos propios de Félix. Es el perfecto farsante que, como vil 
padrote, nos explotaba y utilizaba para su beneficio personal”, dijo. ¿Y a 
ese Toro es al que defiende la 4T? 

5.   Números adversos. Las cifras no aportan nada al historial político 
de Fernando Larrazábal, el candidato del PAN al gobierno de Nuevo León. 
Además de la tragedia en el Casino Royale, que dejó 52 muertos, su gestión 
como alcalde de Monterrey también fue marcada por una incontrolable alza 
en la incidencia delictiva. Gobernó del 1 de noviembre de 2009 al 3 de mayo 
de 2012. Y tan sólo en los últimos años de su gestión se cometieron 32 mil 
908 delitos de alto impacto, un promedio de 45 cada día, de acuerdo con 
estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. En específico, las extorsiones se duplicaron, al pasar de 24 carpetas 
de investigación iniciadas en 2011 a 59 para 2012, el último año 
de Larrazábalcomo edil. Y todo: fraudes, secuestros, robos, asaltos y 
despojos, todo se elevó bajo su mandato. ¿Votarían por la racha de fracasos? 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1442771 
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Guillermo Lasso, nuevo presidente de 
Ecuador tras derrotar al correísmo 
El candidato conservador logra la victoria con el 
52,5% de los votos, por el 47,5% de Arauz, próximo al 
expresidente Rafael Correa 

 

Guillermo Lasso ha destrozado todas las previsiones de las encuestas en 
Ecuador. Cuando todas daban una final cabeza a cabeza contra el 
correísta Andrés Arauz, el líder conservador ha ganado la segunda vuelta 
electoral por cinco puntos de diferencia. Escrutado el 98,4% de las urnas, 
Lasso ha sacado el 52,5% de los votos, contra el 47,5% de Arauz, el hombre 
elegido por Rafael Correa para liderar el regreso de su “revolución 
ciudadana” al país andino. El resultado ha sido un durísimo golpe para el 
expresidente, que ha seguido la campaña desde Bélgica, el país de donde es 
su esposa y donde reside de forma permanente tras ser condenado por 
cohecho. Correa había apostado todo a Arauz, pero sin éxito. El triunfo de 
Lasso ha tenido además un enorme impacto regional, porque frena el giro a 
la izquierda que Sudamérica había iniciado conAlberto Fernández en 
Argentina y Luis Arce en Bolivia. 

“El 24 de mayo próximo asumiremos con responsabilidad el desafío de 
cambiar a Ecuador”, ha dicho Lasso, cuando la diferencia que llevaba sobre 

https://elpais.com/noticias/guillermo-lasso/
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Arauz se había vuelto irreversible. El presidente electo ha dado un discurso 
plagado de connotaciones religiosas, llamados a la reconciliación y límites 
claros al reclamo cada vez más potente de los colectivos feministas. Dios fue 
una figura omnipresente en la noche del presidente electo: “Agradezco a 
Dios todas las bendiciones que me ha otorgado durante mi vida”; “Pido a 
Dios que nos dé paciencia y certeza para lograr la felicidad de los 
ecuatorianos”; “Que Dios bendiga a Ecuador”. Lasso también dejó claro que 
no habrá aborto bajo ningún supuesto en Ecuador. “Le hablo a las jóvenes 
mujeres embarazadas. Con mi esposa las protegeremos, para que sigan en 
sus colegios, para que puedan seguir en la universidad”, dijo. 

La elección de este domingo definió a favor de Lasso la disputa correísmo-
anticorreísmo que estructuró toda la campaña electoral. El presidente 
electo, con los permisos que da el triunfo, bajó desde el escenario el tono de 
la confrontación, pero jugó con la fama de autoritario que acompaña a su 
rival político. Sin mencionar a Correa, llamó a los ecuatorianos a no tener 
miedo a “disentir con el presidente”. “Que expresen sus opiniones con 
libertad”, dijo, y enseguida tendió una mano a la oposición. “No ingresé en la 
política ni para enriquecerme ni para perseguir a nadie”, dijo, en una clara 
referencia a la condena de cárcel que pesa sobre Correa. 

Mientras hablaba Lasso, Arauz aceptaba la derrota desde un hotel ubicado 
en el centro de Quito. Ganador y perdedor no se escucharon —se 
presentaron ante la televisión a la misma hora—, pero Arauz pareció 
responder a las promesas del presidente electo. “Es fácil pensar que la 
división solo la genera el otro, pero es la hora de la democracia, de acabar 
con la persecución política. Señor Lasso, le invito a que se respete el Estado 
de derecho, sin que se convierta en un estigma tener unos valores y 
principios diferentes, no queremos que se siga encarcelando a los 
ecuatorianos por su forma de pensar”, dijo. Correa, aunque ausente, estuvo 
presente en la noche electoral. 

https://elpais.com/internacional/2021-04-12/guillermo-lasso-nuevo-
presidente-de-ecuador-tras-derrotar-al-correismo.html  
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