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Magistradas del país garantizan los 
derechos políticos de las mujeres 
- Perspectiva de género, protagonista de las sentencias 
y criterios: Mónica Soto Fregoso - El TEV ha adquirido 
perspectiva humana y de dignificación del género 
femenino: Claudia Díaz Tablada - En el marco del Día 
Internacional de la Mujer se llevó a cabo conversatorio 
con magistradas electorales del país 
alcalorpolitico.com 

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Asociación de Magistradas y 
Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos Mexicanos, A.C. 
(AMMEL), llevó a cabo el conversatorio de mujeres presidentas de los 
Tribunales Electorales del país, denominado “Mujeres en el poder: retos, 
experiencias y estrategias para un liderazgo comprometido”. 
  
Durante la participación de la Magistrada de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Aralí Soto 
Fregoso, indicó que en los últimos 20 años en el país se ha consolidado una 
política de igualdad y no discriminación, catalizada en la Constitución a 
partir de la reforma del 2011 en materia de derechos humanos, de la cual 
emergió un nuevo paradigma para su protección y en especial en la 
impartición de justicia. 
  
“En el TEPJF, al igual que en los Tribunales Electorales locales, hemos 
convertido a la perspectiva de género en la protagonista de las sentencias y 
criterios jurisprudenciales para encargar las reformas de gran calado que 
fortalecen la política de igualdad del Estado mexicano, pasando por la 
paridad en torno a la atención, prevención y sanción de la violencia política 
contra las mujeres por razón de género”, comentó. 
  
Soto Fregoso reiteró que las palabras toman cuerpo con la contundencia de 
las sentencias, “por ello es preciso recordar que estamos hoy por hoy 
juzgando con una perspectiva de igualdad y emitir sentencias que generen 
un cambio de la cultura patriarcal. Hemos generado políticas, leyes, 
resoluciones, sentencias y mensajes que colocan en primer plano, la 
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exigencia de los derechos de las mujeres para ocupar en el plano público en 
total paridad y libres de toda violencia”. 
  
A su vez, la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), 
Claudia Díaz Tablada, comentó tener el honor de ser la primera mujer en 
formar parte del Pleno, el cual, al día de hoy, se integra por dos Magistradas 
y un Magistrado, atendiendo a los criterios de alternancia en el género 
mayoritario. 
  
Por ello, mencionó que la inclusión de las mujeres en el TEV, ha adquirido 
una perspectiva humana y de dignificación del género femenino, pues se 
hace más latente la posibilidad de participar en las decisiones de impartición 
de justicia electoral, aspecto vital que permite que la mujer veracruzana 
logre irradiar con su capacidad y sensibilidad en la toma de decisiones de 
una sociedad igualitaria, sobre todo, en la tutela de los derechos político 
electorales. 
  
“Debo señalar que la participación de la mujer en la vida social y política del 
país debe ser una preocupación de los tres poderes del Estado, pues su 
intervención en pie de igualdad con el hombre en todos los niveles de 
decisión resulta indispensable para el logro de la igualdad, el desarrollo 
sostenible, la paz y la democracia”, destacó. 
  
Díaz Tablada reiteró que, desde su experiencia en el ámbito jurisdiccional, sí 
se quiere mejorar el equilibrio de poder entre hombres y mujeres en la 
impartición de justicia, urge entender mejor las causas que favorecen la 
segregación de las mujeres y las deja fuera de espacios de alta jerarquía, a 
los que deben y merecen pertenecer. 
  
18 mujeres presidentas de diversos Tribunales Electorales Locales del país, 
se dieron cita de forma virtual al conversatorio “Mujeres en el poder: retos, 
experiencias y estrategias para un liderazgo comprometido”, los Estados que 
participaron fueron Tabasco, Guanajuato, Aguascalientes, Baja California 
Sur, Michoacán, Veracruz, Tamaulipas, Chiapas, Zacatecas, Sinaloa, CDMX, 
Oaxaca, San Luis Potosí, Colima, Nayarit, Durango, Sinaloa, Nuevo León y 
Quintana Roo. 
  
Las Magistradas Presidentas concluyeron la importancia de ir creando 



   

 

conciencia de proteger los derechos y la integridad de las mujeres, además 
es una tarea de todas y de todos y principalmente, de las autoridades, no 
existen pretextos, hay que ver con otros ojos, con perspectiva de género. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/magistradas-del-pais-
garantizan-los-derechos-politicos-de-las-mujeres-339265.html#.YErx2i1t8lI  
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PRI denuncia actos anticipados de 
campaña de líder de MORENA Veracruz 
El tricolor procedió ante TEV contra Esteban Ramírez, 
delegado en funciones de presidente morenista 
alcalorpolitico.com 

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una denuncia ante el 
Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), en contra del delegado en funciones 
de presidente del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en el 
Estado, Esteban Ramírez Zepeta, por presuntos actos de precampaña y 
campaña, además de promoción personalizada. 
  
La queja fue presentada por Alejandro Sánchez Báez, representante suplente 
del tricolor ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), con la cual busca que los magistrados lo sancionen por incurrir 
supuestamente en conductas contrarias a la Ley. 
  
El expediente fue remitido al TEV por el secretario Ejecutivo del OPLE, Hugo 
Enrique Castro Bernabe, radicándose como el procedimiento espacial 
sancionador (PES) 02 de 2021, y corresponderá a la magistrada Tania Celina 
Vázquez Muñoz, elaborar el proyecto de sentencia y someterlo a 
consideración de sus homólogos. 
  
En entrevista telefónica, Sánchez Báez explicó que la denuncia en contra de 
Ramírez Zepeta deriva de la promoción de su imagen que ha venido 
realizando en todo el estado, mediante publicidades y anuncios. 
  
“La denuncia es entorno a la publicidad y propaganda política que está 
haciendo de su imagen, de su persona, en contravención a lo dispuesto por el 
artículo 134 de la Constitución Federal. Es lo que hicimos valer allí (en el 
PES)”, comentó. 
  
Además expuso que dicho apartado de la Carta Magna nacional prohíbe 
utilizar símbolos, imágenes, nombres que hagan una promoción 
personalizada de alguien. 
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“El Estado está lleno de propaganda política de Ramírez Zepeta, desde hace 
varios meses. Hay espectaculares, hay publicidades en Facebook, hay 
mantas, en muchos lugares más”, manifestó el representante priista ante el 
OPLE. 
  
Sostuvo desconocer si con estas acciones el líder morenista busca una 
candidatura en el actual proceso electoral, aunque reiteró que es un hecho 
que pretende publicitarse en lo personal.   

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pri-denuncia-actos-
anticipados-de-campania-de-lider-de-morena-veracruz-
339264.html#.YEryaS1t8lJ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pri-denuncia-actos-anticipados-de-campania-de-lider-de-morena-veracruz-339264.html#.YEryaS1t8lJ
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pri-denuncia-actos-anticipados-de-campania-de-lider-de-morena-veracruz-339264.html#.YEryaS1t8lJ
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pri-denuncia-actos-anticipados-de-campania-de-lider-de-morena-veracruz-339264.html#.YEryaS1t8lJ


   

 

Magistradas del país, expertas en temas 
electorales se unen para proteger y 
garantizar los derechos políticos de las 
mujeres 
*La perspectiva de género es la protagonista de las sentencias y 
criterios: Mónica Soto Fregoso.  

*La participación de la mujer en la vida social y política del país debe 
ser una preocupación de los tres poderes del Estado: Claudia Díaz 
Tablada.  

           Xalapa, Ver. | 12 marzo 2021 
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Tribuna Libre.- En el marco del día internacional de la mujer la Asociación 
de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos 
Mexicanos, A.C. (AMMEL), realizó el Conversatorio de mujeres presidentas 
de los Tribunales Electorales del país, denominado “Mujeres en el poder: 
retos, experiencias y estrategias para un liderazgo comprometido”  

Durante la participación de la Magistrada de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Aralí Soto 
Fregoso, indicó que en los últimos 20 años en el país se ha consolidado una 
política de igualdad y no discriminación, catalizada en la constitución a 
partir de la reforma del 2011 en materia de derechos humanos, de la cual 
emergió un nuevo paradigma para su protección y en especial en la 
impartición de justicia.  

“En el TEPJF, al igual que en los Tribunales Electorales Locales, hemos 
convertido a la perspectiva de género en la protagonista de las sentencias y 
criterios jurisprudenciales para encargar las reformas de gran calado que 
fortalecen la política de igualdad del Estado mexicano, pasando por la 
paridad en todo a la atención, prevención y sanción de la violencia política 
contra las mujeres por razón de género.” Comentó. 
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Soto Fregoso reiteró que las palabras toman cuerpo con la contundencia de 
las sentencias, “por ello es preciso recordar que estamos hoy por hoy 
juzgando con una perspectiva de igualdad y emitir sentencias que generen 
un cambio de la cultura patriarcal. Hemos generado políticas, leyes, 
resoluciones, sentencias y mensajes que colocan en primer plano, la 
exigencia de los derechos de las mujeres para ocupar en el plano público en 
total paridad y libres de toda violencia.”  

La Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), Claudia 
Díaz Tablada, comentó tener el honor de ser la primera mujer en formar 
parte del Pleno, el cual, al día de hoy, se integra por dos Magistradas y un 
Magistrado, atendiendo a los criterios de alternancia en el género 
mayoritario.  

Por ello, mencionó que la inclusión de las mujeres en el TEV, ha adquirido 
una perspectiva humana y de dignificación del género femenino, pues se 
hace más latente la posibilidad de participar en las decisiones de impartición 
de justicia electoral, aspecto vital que permite que la mujer veracruzana 
logre irradiar con su capacidad y sensibilidad en la toma de decisiones de 
una sociedad igualitaria, sobre todo, en la tutela de los derechos político 
electorales.  

“Debo señalar que la participación de la mujer en la vida social y política del 
país debe ser una preocupación de los tres poderes del Estado, pues su 
intervención en pie de igualdad con el hombre en todos los niveles de 
decisión resulta indispensable para el logro de la igualdad, el desarrollo 
sostenible, la paz y la democracia.” Enfatizó.  

Díaz Tablada reiteró que, desde su experiencia en el ámbito jurisdiccional, sí 
se quiere mejorar el equilibrio de poder entre hombres y mujeres en la 
impartición de justicia, urge entender mejor las causas que favorecen la 
segregación de las mujeres y las deja fuera de espacios de alta jerarquía, a 
los que deben y merecen pertenecer.  

18 mujeres presidentas de diversos Tribunales Electorales Locales del país, 
se dieron cita de forma virtual al conversatorio “Mujeres en el poder: retos, 
experiencias y estrategias para un liderazgo comprometido”, los Estados que 
participaron fueron Tabasco, Guanajuato, Aguascalientes, Baja California 
Sur, Michoacán, Veracruz, Tamaulipas, Chiapas, Zacatecas, Sinaloa, CDMX, 
Oaxaca, San Luis Potosí, Colima, Nayarit, Durango, Sinaloa, Nuevo León y 
Quintana Roo.  



   

 

Las Magistradas Presidentas concluyeron la importancia de ir creando 
conciencia de proteger los derechos y la integridad de las mujeres, además 
es una tarea de todas y de todos y principalmente, de las autoridades, no 
existen pretextos, hay que ver con otros ojos, con perspectiva de género. 

https://www.tribunalibrenoticias.com/2021/03/magistradas-del-pais-
expertas-en-temas.html  
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Magistradas, expertas en temas 
electorales se unen para proteger y 
garantizar los derechos políticos de las 
mujeres 

 

• La perspectiva de género es la protagonista de las sentencias y 
criterios: Mónica Soto Fregoso 

• La participación de la mujer en la vida social y política del país debe 
ser una preocupación de los tres poderes del Estado: Claudia Díaz 
Tablada 

 

Xalapa, Ver./ En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Asociación 
de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos 
Mexicanos, A.C. (AMMEL), realizó el Conversatorio de mujeres presidentas 
de los Tribunales Electorales del país, denominado “Mujeres en el poder: 
retos, experiencias y estrategias para un liderazgo comprometido”. 

Durante la participación de la Magistrada de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Aralí Soto 



   

 

Fregoso, indicó que en los últimos 20 años en el país se ha consolidado una 
política de igualdad y no discriminación, catalizada en la constitución a 
partir de la reforma del 2011 en materia de derechos humanos, de la cual 
emergió un nuevo paradigma para su protección y en especial en la 
impartición de justicia. 

“En el TEPJF, al igual que en los Tribunales Electorales Locales, hemos 
convertido a la perspectiva de género en la protagonista de las sentencias y 
criterios jurisprudenciales para encargar las reformas de gran calado que 
fortalecen la política de igualdad del Estado mexicano, pasando por la 
paridad en todo a la atención, prevención y sanción de la violencia política 
contra las mujeres por razón de género”, comentó. 

Soto Fregoso reiteró que las palabras toman cuerpo con la contundencia de 
las sentencias, “por ello es preciso recordar que estamos hoy por hoy 
juzgando con una perspectiva de igualdad y emitir sentencias que generen 
un cambio de la cultura patriarcal. Hemos generado políticas, leyes, 
resoluciones, sentencias y mensajes que colocan en primer plano, la 
exigencia de los derechos de las mujeres para ocupar en el plano público en 
total paridad y libres de toda violencia.” 

La Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), 
Claudia Díaz Tablada, comentó tener el honor de ser la primera mujer en 
formar parte del Pleno, el cual, al día de hoy, se integra por dos Magistradas 
y un Magistrado, atendiendo a los criterios de alternancia en el género 
mayoritario. 

Por ello, mencionó que la inclusión de las mujeres en el TEV, ha adquirido 
una perspectiva humana y de dignificación del género femenino, pues se 
hace más latente la posibilidad de participar en las decisiones de impartición 
de justicia electoral, aspecto vital que permite que la mujer veracruzana 
logre irradiar con su capacidad y sensibilidad en la toma de decisiones de 
una sociedad igualitaria, sobre todo, en la tutela de los derechos político 
electorales. 

“Debo señalar que la participación de la mujer en la vida social y política del 
país debe ser una preocupación de los tres poderes del Estado, pues su 
intervención en pie de igualdad con el hombre en todos los niveles de 
decisión resulta indispensable para el logro de la igualdad, el desarrollo 
sostenible, la paz y la democracia”, enfatizó. 



   

 

Díaz Tablada reiteró que, desde su experiencia en el ámbito jurisdiccional, sí 
se quiere mejorar el equilibrio de poder entre hombres y mujeres en la 
impartición de justicia, urge entender mejor las causas que favorecen la 
segregación de las mujeres y las deja fuera de espacios de alta jerarquía, a 
los que deben y merecen pertenecer. 

18 mujeres presidentas de diversos Tribunales Electorales Locales del país, 
se dieron cita de forma virtual al conversatorio “Mujeres en el poder: retos, 
experiencias y estrategias para un liderazgo comprometido”, los Estados que 
participaron fueron Tabasco, Guanajuato, Aguascalientes, Baja California 
Sur, Michoacán, Veracruz, Tamaulipas, Chiapas, Zacatecas, Sinaloa, CDMX, 
Oaxaca, San Luis Potosí, Colima, Nayarit, Durango, Sinaloa, Nuevo León y 
Quintana Roo. 

Las Magistradas Presidentas concluyeron la importancia de ir creando 
conciencia de proteger los derechos y la integridad de las mujeres, además 
es una tarea de todas y de todos y principalmente, de las autoridades, no 
existen pretextos, hay que ver con otros ojos, con perspectiva de género. 

https://www.entornopolitico.com/nota/199455/local/magistradas-
expertas-en-temas-electorales-se-unen-para-proteger-y-garantizar-los-
derechos-politicos-de-las-mujeres/  
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Magistradas del país, expertas en temas 
electorales se unen para proteger y 
garantizar los derechos políticos de las 
mujeres 
Hace 15 horas 

•  
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•  

· La perspectiva de género es la protagonista de las sentencias y 
criterios: Mónica Soto Fregoso 
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· La participación de la mujer en la vida social y política del país debe 
ser una preocupación de los tres poderes del Estado: Claudia Díaz 
Tablada 

Redacción / Ventanaver. Xalapa, Veracruz. 11 de marzo del 
2021.- En el marco del día internacional de la mujer la Asociación de 
Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos 
Mexicanos, A.C. (AMMEL), realizó el Conversatorio de mujeres 
presidentas de los Tribunales Electorales del país, denominado 
“Mujeres en el poder: retos, experiencias y estrategias para un 
liderazgo comprometido” 

Durante la participación de la Magistrada de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica 
Aralí Soto Fregoso, indicó que en los últimos 20 años en el país se ha 
consolidado una política de igualdad y no discriminación, catalizada 
en la constitución a partir de la reforma del 2011 en materia de 
derechos humanos, de la cual emergio un nuevo paradigma para su 
protección y en especial en la impartición de justicia. 

“En el TEPJF, al igual que en los Tribunales Electorales Locales, hemos 
convertido a la perspectiva de género en la protagonista de las 
sentencias y criterios jurisprudenciales para encargar las reformas de 
gran calado que fortalecen la política de igualdad del Estado mexicano, 
pasando por la paridad en todo a la atención, prevención y sanción de 
la violencia política contra las mujeres por razón de género.” Comentó. 

Soto Fregoso reiteró que las palabras toman cuerpo con la 
contundencia de las sentencias, “por ello es preciso recordar que 
estamos hoy por hoy juzgando con una perspectiva de igualdad y 
emitir sentencias que generen un cambio de la cultura patriarcal. 
Hemos generado políticas, leyes, resoluciones, sentencias y mensajes 
que colocan en primer plano, la exigencia de los derechos de las 
mujeres para ocupar en el plano público en total paridad y libres de 
toda violencia.” 

La Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), 
Claudia Díaz Tablada, comentó tener el honor de ser la primera mujer 
en formar parte del Pleno, el cual, al día de hoy, se integra por dos 
Magistradas y un Magistrado, atendiendo a los criterios de alternancia 
en el género mayoritario. 
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Por ello, mencionó que la inclusión de las mujeres en el TEV, ha 
adquirido una perspectiva humana y de dignificación del género 
femenino, pues se hace más latente la posibilidad de participar en las 
decisiones de impartición de justicia electoral, aspecto vital que 
permite que la mujer veracruzana logre irradiar con su capacidad y 
sensibilidad en la toma de decisiones de una sociedad igualitaria, 
sobre todo, en la tutela de los derechos político electorales. 

“Debo señalar que la participación de la mujer en la vida social y 
política del país debe ser una preocupación de los tres poderes del 
Estado, pues su intervención en pie de igualdad con el hombre en 
todos los niveles de decisión resulta indispensable para el logro de la 
igualdad, el desarrollo sostenible, la paz y la democracia.” Enfatizó. 

Díaz Tablada reiteró que, desde su experiencia en el ámbito 
jurisdiccional, sí se quiere mejorar el equilibrio de poder entre 
hombres y mujeres en la impartición de justicia, urge entender mejor 
las causas que favorecen la segregación de las mujeres y las deja fuera 
de espacios de alta jerarquía, a los que deben y merecen pertenecer. 

18 mujeres presidentas de diversos Tribunales Electorales Locales del 
país, se dieron cita de forma virtual al conversatorio “Mujeres en el 
poder: retos, experiencias y estrategias para un liderazgo 
comprometido”, los Estados que participaron fueron Tabasco, 
Guanajuato, Aguascalientes, Baja California Sur, Michoacán, Veracruz, 
Tamaulipas, Chiapas, Zacatecas, Sinaloa, CDMX, Oaxaca, San Luis 
Potosí, Colima, Nayarit, Durango, Sinaloa, Nuevo León y Quintana Roo. 

Las Magistradas Presidentas concluyeron la importancia de ir creando 
conciencia de proteger los derechos y la integridad de las mujeres, 
además es una tarea de todas y de todos y principalmente, de las 
autoridades, no existen pretextos, hay que ver con otros ojos, con 
perspectiva de género. 

 

https://ventanaver.mx/magistradas-del-pais-expertas-en-temas-
electorales-se-unen-para-proteger-y-garantizar-los-derechos-politicos-de-
las-mujeres/  
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  Regidora solicita licencia para buscar 
candidatura 
La Opinión de Poza Rica 11 marzo, 2021 

 

Tuxpan, Ver.- Con la presunta intención de contender por la candidatura de 
su partido hacia la diputación local, la regidora quinta Beatriz Piña Vergara, 
de extracción morenista, obtuvo licencia del Congreso del Estado para 
separarse temporalmente de su encargo. 

La información fue confirmada desde la capital del estado, donde se dijo que 
la aprobación a su solicitud tiene fecha del pasado 9 de marzo; entrevistada, 
ella, sin embargo, no detalló si intentará obtener el abanderamiento de 
MORENA para contender en el próximo proceso electoral. 

El caso Beatriz Piña se torna muy interesante en el actual ambiente político 
tuxpeño, toda vez que la comisionada en Protección Civil y Equidad de 
Género, junto con la síndica única 
Areli Bautista Pérez, ganaron el año pasado un juicio en el Tribunal Electoral 
de Veracruz (TEV) en contra del alcalde Juan Antonio Aguilar Mancha, a 
quien acusaron de violentar sus derechos político-electorales como 
integrantes del Cabildo. 

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


   

 

Como se sabe, ambas ediles formularon su denuncia bajo el argumento de 
que el presidente municipal les obstaculizaba el correcto desempeño de sus 
funciones en sus respectivas comisiones, lo que implicaba la constante 
negativa de directores para proporcionarles información de sus actividades. 

Acusaron además que Juan Antonio Aguilar Mancha llegó a autorizar el 
despido injustificado del personal adscrito a su Regiduría, entre otras 
violaciones más a sus derechos políticos–electorales. 

En este panorama, de conseguir la candidatura y ganar después la elección 
para ocupar un escaño en la próxima Legislatura Local, a Toño Aguilar se le 
podría aparecer el “diablo”, vestido de mujer. 

https://www.laopinion.net/regidora-solicita-licencia-para-buscar-
candidatura/  
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Corresponderá a partidos aceptar 
postulación de regidores que busquen 
candidatura 
El consejero del OPLE, Juan Manuel Vázquez, dijo que 
ellos por su parte acatarán la determinación 
alcalorpolitico.com 

Tras el fallo de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), que permitió a los regidores contender en 
el actual proceso comicial por los cargos de alcaldes y síndicos únicos; el 
consejero del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Juan Manuel 
Vázquez Barajas, señaló que acatarán tal determinación en caso de que se 
presenten candidaturas de este tipo por parte de los partidos políticos. 
  
“Si un partido presenta esas candidaturas nosotros como órgano electoral 
las tenemos que considerar y en su caso registrar”, expresó en entrevista 
telefónica. 
  
Aunque aclaró que la decisión de aceptar las precandidaturas de los ediles 
corresponde a las fuerzas partidistas conforme a las convocatorias internas 
para la selección de los contendientes a las Alcaldías de la Entidad. 
  
“Jurídicamente se pueden postular, así lo determinó la Sala Regional Xalapa 
del TEPJF, esto es, no hay ningún impedimento para que se puedan postular, 
respecto a la vida interna de los partidos ya ellos tendrán las vías o los 
mecanismos”, insistió. 
  
Vázquez Barajas reiteró que corresponde a los partidos analizar si conforme 
a sus estatutos y a las reglas internas del partido, pueden todavía ser 
candidatos a las presidencias municipales o sindicaturas en los 
Ayuntamientos. 
  
“De ser el caso, que sean propuestos por los partidos políticos, en el OPLE a 
efectos de cumplir esta sentencia de la Sala Regional Xalapa, tenemos que 
revisar que cumplan con los requisitos y de ser el caso, hacer el registro de 
las candidaturas que correspondieran”, refrendó. 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/correspondera-a-partidos-aceptar-postulacion-de-regidores-que-busquen-candidatura-339283.html


   

 

Desde su punto de vista, el pleno jurisdiccional federal amplio esta 
posibilidad de postulación a cualquier regidor del Estado, no sólo a los tres 
que interpusieron los recursos en contra de la sentencia del Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV), que validó la respuesta del ente comicial donde 
les negaba esta posibilidad. 
  
“Lo que está haciendo la Sala es una interpretación genérica y seguramente 
tendríamos que aplicar un criterio general”, consideró el integrante del 
Consejo General del instituto electoral veracruzano. 
Y es que el pasado martes, los magistrados federales concluyeron que los 
actores de los juicios ciudadanos, al desempeñarse como regidores de los 
municipios de Minatitlán, lsla y La Antigua, sí pueden postularse para 
contender por un cargo distinto al que ocupan, como lo es la sindicatura o la 
presidencia municipal, según cada caso. 
  
Sostuvieron que la restricción de reelegirse cuando el periodo del cargo es 
mayor a 3 años corresponde a los mismos cargos, más no a uno distinto del 
propio Ayuntamiento, por lo que, al existir esta diferencia de categoría, 
quienes actualmente ejercen funciones dentro de un Ayuntamiento en el 
estado de Veracruz sí podrán postularse siempre y cuando no sea para el 
cargo que actualmente ostentan. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/correspondera-a-partidos-
aceptar-postulacion-de-regidores-que-busquen-candidatura-
339283.html#.YEryGS1t8lI  
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Acusaciones de Morena carecen de 
veracidad: Yunes Zorrilla 
Usaron recursos que se utilizaron en 2018, dice 

 

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa 

Señalaron que el Sistema de Desarrollo Integral para la Familia (DIF) 
entregó despensas y desayunos escolares al ayuntamiento, cerca de 25 mil, y 
éstas se usaron para repartirlas supuestamente con propaganda de Yunes 
Zorrilla, quien será el abanderado de la coalición México Va. 

Al respecto, Yunes Zorrilla argumentó que esto es falso, ya que nunca 
ha incurrido en este tipo de acciones y ha sido público que siempre se 
ha ajustado a la legalidad. 

“De manera categórica niego esa información, falta a la verdad. Soy un 
demócrata que siempre se ha ajustado a las reglas del juego y a la legalidad”, 
expuso. 

Consideró que dicha denuncia es un “un vil montaje” y “show mediático”, ya 
que para comprobar los hechos se habrían presentado utensilios que se 
entregaron en la campaña de 2018, cuando competía para la gubernatura. 



   

 

“La campaña aún no comienza. Es un vil montaje, es un show mediático 
utilizar una herramienta de una campaña de hace tres años y darle el uso 
que le quieren dar. Se trata de una falta de respeto a la inteligencia, ya que 
los utensilios que presentan son de una campaña anterior. Es una falsedad, 
le faltan al respeto a la gente y a la inteligencia de quien lo ve”, dijo. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/acusaciones-de-morena-
carecen-de-veracidad-yunes-zorrilla-6465649.html  
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José Luis Vicencio asume el cargo de 
presidente municipal interino de Tamiahua 
Tamiahua, Ver.- Tras el análisis realizado por la diputación permanente sobre la propuesta 
de convocar al edil José Luis Vicencio Santiago para que este asuma el cargo de presidente 
municipal interino de Tamiahua, la legislatura aprobó por unanimidad de votos el 
oficializar este proceso democrático. 

Por lo anterior, Vicencio Santiago rindió formal protesta para asumir esta importante 
encomienda y lo hizo acompañado de los ediles Lizabeth Lara Márquez y Juan Carlos 
Alejandre Juárez, así como de la secretaria del ayuntamiento, la Lic. Griselda Hernández 
Martínez. 

Es así como hoy se cumple de inmediato y con estricto apego a la ley en términos de lo 
dispuesto en los artículos 28, 29, 30, 36, fracciones I y II, 37 fracción Xl, 38 fracción l, 70 
fracciones l y ll de la ley orgánica de municipio libre del estado de Veracruz. 

 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/jose-luis-vicencio-asume-el-cargo-de-
presidente-municipal-interino-de-tamiahua/  
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Proponen reforma para facilitar acceso a 
candidaturas independientes 
11 marzo, 2021 

 

*Reforma al Código Electoral estatal reduciría porcentajes de apoyo 
ciudadano necesario para el registro. 

Xalapa, Ver.- 11 marzo 2021.- El Grupo Legislativo Mixto de los Partidos 
Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de México (PRI-
PVEM) presentó una iniciativa en materia electoral para reducir los 
porcentajes del apoyo ciudadano requerido para participar en los procesos 
comiciales mediante la modalidad de candidaturas independientes en el 
estado. 

Durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Primer Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional, se turnó a la Comisión Permanente de Organización 
Política y Procesos Electorales la Iniciativa de Decreto que reforma el 
Artículo 269 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

https://billieparkernoticias.com/wp-content/uploads/2021/03/Grupo-Mixto-3.jpg


   

 

Para facilitar el acceso de las y los ciudadanos a participar en la elección sin 
el aval de un partido político, la reforma a dicho artículo contempla que, 
para la candidatura a gobernador, la cédula de respaldo contenga, cuando 
menos, la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 1 por ciento de 
la lista nominal de electores, con corte al 31 de agosto del año previo al de la 
elección, y estar integrada por electores de la mitad de los distritos 
electorales, que sumen cuando menos el 1 por ciento de ciudadanos que 
figuren en la lista nominal de electores en cada uno de ellos.  

Para las fórmulas de diputados locales de mayoría relativa, la cédula de 
respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de 
ciudadanos equivalente al 2 por ciento de la lista nominal de electores del 
distrito correspondiente, con corte al 31 de agosto del año previo al de la 
elección, y estar integrada por ciudadanos de por lo menos la mitad de los 
municipios que integran el distrito que sumen como mínimo el 1 por ciento 
de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una de 
ellos.  

En lo que respecta a la fórmula de presidente y síndico, la cédula de respaldo 
deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos 
equivalente al 1 por ciento de la lista nominal de electores correspondiente 
al municipio en cuestión, con corte al 31 de agosto del año previo al de la 
elección, y estar integrada por ciudadanos de, por lo menos, la mitad de las 
secciones electorales que sumen cuando menos el 1 por ciento de 
ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores del municipio. 

Las diputadas y los diputados proponentes señalaron que, de acuerdo con el 
padrón registrado en Veracruz, con corte al 22 de enero de 2021, y si éste 
fuese definitivo para el actual proceso electoral, para formar un partido 
político local se requiere de solo 15 mil 647 militantes. 

En cambio –añaden-, los requisitos establecidos para un candidato 
independiente que, además de solicitar su registro, conformar una 
asociación civil que lo apoye y abrir una cuenta bancaria, debe obtener 
firmas de apoyo ciudadano, equivalentes para el caso de: gobernador del 
estado, 3 por ciento de la lista nominal, es decir, 173 mil 277 ciudadanos, 
para diputado local, 3 por ciento de la lista nominal del distrito de que se 
trate, y para las presidencias municipales, 3 por ciento de la lista nominal del 
municipio. 



   

 

Destacan también que el acceso de las y los ciudadanos al poder público por 
la vía independiente, a pesar de sus actuales obstáculos, representa un 
avance en el fortalecimiento de la democracia y la eliminación del monopolio 
de los partidos políticos, permitiendo la vigencia de un régimen mixto en el q 

https://billieparkernoticias.com/proponen-reforma-para-facilitar-acceso-a-
candidaturas-independientes/  
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Podemos llegó a regalar despensas a 
módulo de vacunación en Veracruz 
Puerto 
- “La ley me permite andar con un logotipo”, dijo el 
coordinador del partido en el distrito, Antonio Argudín 
- Regalaron gorras e insumos con el logo del partido 
alcalorpolitico.com 

 
 
Integrantes del partido Podemos acudieron la mañana de este jueves a 
repartir propaganda política al módulo de vacunación contra COVID de Los 
Pinos, en la ciudad de Veracruz. 
  
Al lugar llegó el coordinador de Distrito del partido, Antonio Argudín del Río, 
quien junto con su equipo regaló gorras, desinfectantes y café con el logo del 
partido. 
  
Al ser increpado por autoridades en el sitio, Argudín del Río aseguró que la 
ley le permitía realizar estos actos y que su equipo y él portaran vestimenta 
con la imagen del partido.  
  
“La ley me permite andar con un logotipo, es mi vestimenta personal”, dijo al 
ser cuestionado por personal de la Secretaría de Salud y Bienestar. 
  
 En el sitio se observó a personas de la tercera edad pasando por el proceso 
de vacunación con las gorras del partido puestas, mientras que algunos de 
los insumos que se regalaron tenían estampada la imagen de Podemos. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/podemos-llego-a-regalar-
despensas-a-modulo-de-vacunacion-en-veracruz-puerto-
339223.html#.YEttZC1t8lI  
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Francisco Garrido, dirigente estatal de 
Podemos, no logra amparo contra 
detención 
- Hasta el momento, no se ha confirmado que exista 
proceso penal en su contra - No obstante, le llegaron a 
congelar sus cuentas por asunto “mercantil” 
alcalorpolitico.com 

Aunque primero, el dirigente estatal del Partido Podemos, Francisco Garrido 
Sánchez, había obtenido la suspensión provisional de un amparo, tras el 
pago 100 mil pesos como garantía económica para no ser detenido, 
finalmente el Juez Federal del Quinto Distrito Judicial con sede en Boca del 
Río decidió no concederle la suspensión definitiva. 
  
En este sentido, si existiera una orden de aprehensión en su contra, podría 
ser ejecutada, pues ya no cuenta con la protección de la justicia federal. 
  
De acuerdo con el tablero de avisos, el Juzgado Quinto de Distrito resolvió el 
juicio de amparo 29/2021, en el que determina revocarle la protección de la 
justicia federal. 
  
Por ello, la suspensión provisional que le habían concedido hace algunas 
semanas, tras el pago de 100 mil pesos como garantía económica, ahora ya 
no la cuenta pero podrá recuperar dicho recurso. 
  
Hasta el momento, ni el ex diputado local ni ninguna autoridad ha 
confirmado la existencia de un proceso penal en su contra pero sí aceptó 
que le congelaron las cuentas bancarias. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/francisco-garrido-dirigente-
estatal-de-podemos-no-logra-amparo-contra-detencion-
339237.html#.YEttXi1t8lI  
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Otros 2 diputados de MORENA dejan su 
curul en el Congreso de Veracruz 
Wenceslao González y Deisy Juan Antonio pidieron 
permiso para separarse temporalmente del cargo 
alcalorpolitico.com 

Este jueves los diputados locales, Wenceslao González Martínez y Deisy Juan 
Antonio, solicitaron licencia para separarse temporalmente del cargo. 
  
Wenceslao González Martínez, diputado plurinominal de MORENA, se separa 
del cargo del 5 de marzo al 6 de junio, por lo que su suplente, Leonel Herrera 
Zapata asumirá la curul y rendirá protesta la próxima semana. 
  
La licencia de la diputada del PT por el distrito de Acayucan, Deisy Juan 
Antonio, será del 1 de abril al 15 de junio, por lo que se llama a su suplente 
Roxana Mina Joaquín, quien rendirá protesta la primera semana de abril. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/otros-2-diputados-de-
morena-dejan-su-curul-en-el-congreso-de-veracruz-
339277.html#.YEttRy1t8lI  
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Gobernador pide evitar influyentismo 
para aplicación de vacunas contra Covid-
19 
Alcaldes no deben usar la campaña para 
promocionarse 

 

Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa  

El mandatario estatal refirió que se tuvo conocimiento de que la suegra de 
un alto funcionario del puerto de Veracruz recibió la dosis en el Club de 
Leones presuntamente con documentos falsos, pese a no habitar en dicha 
ciudad. 

En redes sociales se dio a conocer que presuntamente la suegra del 
alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, habría recibido la dosis 
en el Club de Leones supuestamente con documentos falsos. 

“No somos expertos en detección de documentos falsos, pero no es ético si la 
suegra de un funcionario hace ese tipo de triquiñuelas, nos debemos saber 



   

     

comportar, hay para todos (vacunas). Al Club de Leones entraron por 
alguien del club y se le permitió (vacunarse) con documentos falsos”, 
expuso.  

Ante ello, pidió a no caer en influyentismo sobre la aplicación de la 
vacuna, “atrás quedaron aquellos tiempos en que los altos funcionarios 
eran los primeros beneficiados”. 

García Jiménez solicitó a los alcaldes a no utilizar la aplicación de la 
vacuna para promocionarse. 

“Volvemos a hacer el exhorto para que las autoridades busquemos las formas 
para no promocionarnos con las vacunas y yo creo que aquí la sociedad ya está 
muy aguda en ir valorando este tipo de mensajes que hacen algunos alcaldes, 
hay algunos que lo hacen con la total intención de promoverse y otros que es 
para informar”, expresó. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/gobernador-pide-evitar-
influyentismo-para-aplicacion-de-vacunas-contra-covid-19-fernando-yunes-
6461674.html  
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Posponen juicio político contra 
expresidenta del Poder Judicial de 
Veracruz 
- Comisión Instructora preveía votar el dictamen este 
jueves, en sesión extraordinaria - No hay fecha para 
que el pleno defina si destituye o inhabilita a la 
magistrada Sofía Martínez 
alcalorpolitico.com 

Aunque diputados de la Comisión Instructora preveían que este jueves se 
diera la votación del dictamen que determina como procedente el juicio 
político a la magistrada, Sofía Martínez Huerta, el asunto fue pospuesto. 
  
Este jueves se convocó a una Sesión Extraordinaria, como parte del Tercer 
Período Extraordinario, sin embargo no se incluyó este asunto para su 
discusión en el pleno y aún no hay fecha para hacerlo. 
  
Cabe recordar que la togada fue denunciada por usurpación de funciones y 
la Comisión Instructora determinó que ha lugar a proceder el juicio político. 
Para validarlo se requiere de mayoría calificada de 34 votos. 
  
De acuerdo con los legisladores de dicho órgano existen pruebas de que, 
como presidenta, Martínez Huerta invadió funciones reservadas al Pleno del 
Consejo de la Judicatura, con lo que afectó al juez José Clemente Zorrilla, 
quien la denunció ante el Congreso. 
  
La togada suspendió de forma unilateral la jurisdicción del juez de control y 
asignó sus asuntos a otra autoridad jurisdiccional, lo que consta en oficios 
signados por ella misma cuando el pleno no había sesionado. 
  
Posteriormente, en octubre de 2020 el Tribunal Superior de Justicia, revocó 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/posponen-juicio-politico-contra-expresidenta-del-poder-judicial-de-veracruz-339274.html


   

     

a Sofía Martínez Huerta como presidenta y actualmente sólo funge como 
magistrada de la Soberanía. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/posponen-juicio-politico-
contra-expresidenta-del-poder-judicial-de-veracruz-339274.html#.YEttTy1t8lI  
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Gobernador frena reforma sobre 
protección de centros históricos de 
Veracruz 
Cuitláhuac García vetó cambios a la leyes de 
Patrimonio Cultural, del Municipio Libre y Desarrollo 
Urbano 
alcalorpolitico.com 

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez nuevamente vetó una reforma 
aprobada por el Congreso del Estado y devolvió el dictamen con 
observaciones para que sean tomadas en cuenta. 
  
Se trata de reformas y adiciones a diversos artículos de la Ley de Patrimonio 
Cultural, de la Ley Orgánica del Municipio Libre y de la Ley de Desarrollo 
Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda. 
  
El dictamen fue aprobado el pasado 28 de enero, sin embargo, de última 
hora fue modificado por la Comisión Permanente de Gobernación. 
  
Las reformas y adiciones van en el sentido de brindar certeza jurídica a los 
centros históricos de los diversos municipios para proteger tanto el conjunto 
arquitectónico como el paisaje urbano sui generis. 
  
Para ello, se define como Centro Histórico al primer cuadro de la ciudad que 
asenta la cabecera municipal, que constituye un importante centro turístico 
y en el que convergen un mayor número de personas. 
  
Aunado a ello, en la declaratoria de los bienes inmuebles que se constituyan 
en patrimonio cultural del Estado deberán contemplarse las relaciones 
visual y volumétrica, respecto a la traza y parcelación histórica, así como a 
su propia estructura y uso de los inmuebles culturales correspondientes. 
  
Bajo ninguna circunstancia serán modificados los centros históricos de su 
carácter original, salvo que por algún motivo exista causa que obligue su 
modificación por cuestiones de fuerza mayor producto de un desastre 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobernador-frena-reforma-sobre-proteccion-de-centros-historicos-de-veracruz-339256.html


   

     

natural y que ante tal situación se ponga en riesgo la integridad física y/o 
vida de la población. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobernador-frena-reforma-
sobre-proteccion-de-centros-historicos-de-veracruz-339256.html#.YEttPi1t8lI  
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Presenta IVM programa para atender 
violencia contra las mujeres en el Estado 
- Veracruz presenta altas cifras de violencia familiar, 
feminicidios y desapariciones - Estrategia se centrará 
en tres ejes: prevención, atención y sanción 
alcalorpolitico.com 

El actual Gobierno de Veracruz reconoce en el Plan Veracruzano de 
Desarrollo 2019-2024, que en la entidad pondera la desigualdad y 
discriminación por género y la presencia de una creciente violencia contra 
las mujeres. 
  
Que la entidad presenta altas estadísticas de violencia en ámbito familiar, 
feminicidios y desapariciones, con lo que se evidencian mayores tasas de 
delitos y la inseguridad e impunidad imperantes y con ello, la fragilidad en la 
protección de los derechos humanos de las mujeres y niñas veracruzanas. 
  
Y no es fortuito que hoy Veracruz tenga la Declaratoria de dos Alertas de 
Violencia de Género contra las Mujeres, una por Violencia Feminicida que se 
centran en 11 municipios urbanos y 47 con población predominantemente 
indígena; y otra por Agravio Comparado. 
  
Por esa razón, el Instituto Veracruzano de las Mujeres elaboró el Programa 
Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las 
Mujeres en el Estado de Veracruz, que se centra en tres ejes de acción: 
Prevención, Atención y Sanción. 
  
Con la Prevención se busca detener o evitar la violencia antes de que ocurra, 
a través de impulsar estrategias y acciones coordinadas para prevenir la 
violencia contra las mujeres, evitando actitudes y estereotipos existentes en 
la sociedad que han acentuado brechas de género, provocando desigualdad, 
discriminación y violencia. 
  
La estrategia es institucionalizar la metodología de la Perspectiva de Género 
en el Gobierno del Estado de Veracruz, para fortalecer la igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres y prevenir la violencia contra las mujeres. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/presenta-ivm-programa-para-atender-violencia-contra-las-mujeres-en-el-estado-339210.html


   

     

  
El eje de Atención contempla un conjunto de servicios especializados, 
integrales, gratuitos con perspectiva de género proporcionados por las 
instancias gubernamentales a cualquier mujer víctima de violencia de 
género, a sus hijas e hijos y cuya finalidad es el fortalecimiento del ejercicio 
pleno de los derechos de las mujeres y su empoderamiento. 
  
Además de proveer de servicios integrales a mujeres y niñas víctimas de 
violencia en todos los ámbitos en el sector público, considerando para ello 
sus necesidades y factores de riesgo; por medio de la total coordinación 
intra e interinstitucional que permita a las mujeres y niñas una atención 
inmediata, eficaz e integral. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/presenta-ivm-programa-para-
atender-violencia-contra-las-mujeres-en-el-estado-339210.html#.YEttMy1t8lI  
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Atención, xalapeños: Este sábado 13 
arranca la vacunación contra COVID 
- Como en todo el país, primero van los adultos 
mayores en la capital del Estado - Dosis se aplicarán 
por orden alfabético del apellido paterno, sábado de la 
A a la E - Domingo 14 de la F a la J; lunes 15 de la K a la 
O; martes 16 de la P a la T; miércoles 17 de la U a la Z 
alcalorpolitico.com 

El director de Salud Pública, Salvador Argimiro Beristaín Hernández, 
anunció que este sábado 13 de marzo inicia la vacunación de adultos 
mayores con domicilio en el municipio de Xalapa, la cual será por orden 
alfabético del apellido paterno, tal como sucede en el puerto de Veracruz 
  
En conferencia de prensa, indicó que ese día les corresponderá a aquellas 
personas cuyo apellido inicie con alguna letra de la “a” a la “e”. 
  
Para el día domingo 14 de marzo de la letra “f” a la “j”, el día lunes 15 de 
marzo de la letra “k” a la “o”, el día martes 16 de marzo de la letra “p” a la “t”, 
el día miércoles 17 de marzo de la “u” a la “z”. 
  
Beristaín Hernández apuntó que los días jueves 18, viernes 19 y sábado 20 
de marzo se aplicará a las personas que por incapacidad o enfermedad no 
puedan levantarse de la cama. 
  
Y acotó que los días domingo 21 y lunes 22 de marzo, se inmunizarán a las 
personas que por algún motivo no hayan estado en la capital veracruzana el 
día que les correspondía de acuerdo a su apellido. 
  
“Estén atentos a los medios de comunicación, a las redes sociales de 
Gobierno del Estado y de la Secretaría de Salud de Veracruz, así como a la 
página web http://coronavirus.veracruz.gob.mx para mayor información 
sobre los días y lugares de vacunación”, señaló. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/atencion-xalapenios-este-
sabado-13-arranca-la-vacunacion-contra-covid-339294.html#.YEttjy1t8lI  
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Degradación política 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

De continuar calentándose los ánimos entre los gobernantes opositores, se 
corre el riesgo de que la temperatura política de Veracruz alcance niveles 
críticos que pudieran violentar la jornada electoral de junio próximo. 
  
Y es que el más reciente encontronazo verbal entre el gobernador Cuitláhuac 
García y el virulento alcalde panista del puerto de Veracruz, Fernando Yunes 
Márquez, no abona nada al ambiente democrático, de tolerancia y respeto a 
la pluralidad que debería fortalecerse en el estado, ya que en los últimos 
cinco meses se ha visto sacudido por la violencia política, primero con la 
ejecución de la alcaldesa perredista de Jamapa, Florisel Ríos Delfín, en 
noviembre de 2020, y ahora, a mediados de febrero pasado, con el asesinato 
de la ex diputada y ex alcaldesa priista de Cosoleacaque, Gladys Merlín, y de 
su hija Carla Enríquez, quien presuntamente sería candidata de Morena a la 
alcaldía de ese estratégico municipio sureño. 
  
Lo peor que podría pasarle a Veracruz es que su reloj político tuviera una 
regresión de cuatro décadas, cuando políticos hasta del mismo partido del 
gobernante en turno tuvieron que salir huyendo del estado por diferencias 
políticas con el hombre del poder. 
  
Uno de esos casos, por ejemplo, fue paradójicamente el de Miguel Ángel 
Yunes Linares, padre del actual munícipe porteño que este miércoles 
respondió con insultos al mandatario estatal de Morena luego de que éste 
incurrió en un desliz verbal al declarar que la suegra de Fernando Yunes se 
había saltado la fila para recibir la vacuna anti-Covid, lo que la señora y su 
yerno desmintieron contundentemente después. 
  
Sólo que Yunes Márquez se fue de la lengua por su incontrolable 
visceralidad. Los epítetos que lanzó en contra de García Jiménez eran 
innecesarios. Su progenitor le puede decir lo que a él le habría ocurrido en 
1981 si hubiera ofendido así al entonces gobernador Agustín Acosta 
Lagunes. Fernandito apenas tenía un año de edad cuando su padre, siendo 
diputado del PRI, tuvo que huir de Xalapa luego de la encendida defensa que 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18043&c=2


   

     

hizo en el Congreso local de su compadre José Luis Lobato Campos, ex 
director del Instituto de Pensiones del Estado, que de manera humillante y 
arbitraria había sido detenido en su domicilio particular por la Policía 
Judicial. 
  
Al primo político de Acosta Lagunes, Felipe “El Indio” Lagunes Castillo, le fue 
peor pues terminó pagándolo con su vida. Y es que en 1984, después de una 
fuerte discusión con el gobernador en el Hotel Diligencias, del puerto de 
Veracruz, el capo de la “Sonora Matancera” fue secuestrado en su propio 
lecho conyugal por un comando armado. Su cadáver apareció 
posteriormente en un cañaveral en la zona de Lerdo de Tejada con 
impresionantes huellas de tortura. 
  
Afortunadamente Cuitláhuac García no es temperamental ni vengativo como 
el fallecido economista de Paso de Ovejas. Aunque, eso sí, habrá que ver si no 
reacciona como lo hizo en su momento el ex gobernador Miguel Alemán 
Velasco con el entonces alcalde perredista de Xalapa, Rafael Hernández 
Villalpando, el cual fue desaforado en septiembre del año 2000 ¡por 
bigamia!, luego de que el ex munícipe xalapeño –ex rector de la Universidad 
Veracruzana y actual diputado federal por Morena– ordenó arrojar 
toneladas de basura frente al Palacio de Gobierno en reproche porque le 
habían clausurado el tiradero a cielo abierto de “El Atorón”, ubicado en el 
vecino municipio de Coatepec. 
  
Y es que la semana anterior trascendió que el Ayuntamiento de Veracruz que 
preside Fernando Yunes Márquez fue denunciado por el Órgano de 
Fiscalización Superior (ORFIS) por un daño patrimonial en su 
primera Cuenta Pública del año 2018, ya que resultó con un presunto daño 
patrimonial por 13 millones 339 mil 877.07 pesos, de los cuales, sólo pudo 
comprobar 3 millones de pesos y quedaron pendientes por solventar $10 
millones 339 mil 877.07 pesos. 
  
La denuncia en contra del Ayuntamiento de Veracruz se derivó de la 
observación FM-193/2018/013 DAÑ por un saldo no solventado. 
  
El ORFIS detectó que el Ayuntamiento porteño no ejerció en su totalidad los 
10 millones 339 mil 877.07 pesos procedentes del Fondo para Entidades 
Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos Marítimos. 



   

     

  
Además de haber incumplido con el principio de Anualidad y no haberlos 
reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 
  
Aunado a ello, la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente envió al 
ORFIS el expediente administrativo PMAVER/DJ/EXP-051/2019, a través 
del cual expuso la problemática ambiental que ocurre en el municipio de 
Veracruz por el manejo de los residuos sólidos. 
  
Se señala que como resultado de la inspección “in situ” a través de la orden 
de visita No. 503/2019, se pudo apreciar que el concepto por el que se 
erogaron los pagos fue por motivo de un relleno, el cual como anteriormente 
se observa es un tiradero a cielo abierto, lo que ha generado un impacto 
ambiental de desequilibrio ecológico. 
  
Por lo que la PMA requirió al ORFIS para que, en el ámbito de sus 
atribuciones y competencia, solicite al Ayuntamiento de Veracruz que 
reintegre los recursos erogados que se le pagaron a la empresa “Veolia 
Residuos Bajío, Sociedad Anónima de Capital Variable”, por concepto de 
servicios de relleno sanitario y disposición final de los residuos sólidos 
municipales. 
  
BINGEN NO SE DA POR VENCIDO 
  
Por cierto, otro adversario del clan Yunes Márquez, el diputado local Bingen 
Rementería Molina, no se da por vencido aún como precandidato del PAN a 
la alcaldía del puerto Veracruz. 
  
Este jueves, a través de un comunicado, el diputado porteño confirmó que 
regresará a sus actividades legislativas para cumplir con su responsabilidad 
como representante popular, pero remarcó que el proceso interno de Acción 
Nacional para designar al candidato a la alcaldía jarocha aún no se define. 
  
“Esto aún sigue, la contienda interna para elegir al candidato del PAN no está 
definida todavía. Aún faltan algunas instancias por resolver y seguiremos 
pendientes de las resoluciones que emitan”, sostuvo. 
  
Rementería Molina reveló que el pasado miércoles envió una solicitud al 



   

     

Congreso del Estado para dejar sin efecto la licencia temporal que solicitó el 
21 de enero con el fin de participar en la contienda interna del PAN, misma 
que aún no define al precandidato ganador, reiteró. 
  
Bingen refrendó la importancia de continuar dando resultados a los 
veracruzanos desde el Congreso del Estado, toda vez que existe una agenda 
de trabajo, tanto legislativa como de gestión en el Distrito XV, enfocada en el 
apoyo a la educación, emprendimiento y sectores vulnerables, 
principalmente. 
  
“Tengo un compromiso con los veracruzanos y por lo tanto tengo la 
obligación, pero sobre todo, la convicción de seguir trabajando desde el 
Congreso del Estado para continuar dando resultados a los ciudadanos”, 
afirmó. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1
8043&c=2#.YEtuhS1t8lI  
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A quién le dan pan que llore 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

Publiqué el miércoles que las vacunas antiCovid-19 estaban siendo usadas 
en la guerra electoral como granadas lacrimógenas entre el gobierno federal 
con su partido Morena y la oposición, para tratar de sacarles provecho 
electoral. 
  
Hice una alegoría con las manifestaciones como la del domingo en la Ciudad 
de México, con motivo del Día Internacional de la Mujer, cuando la policía 
arrojó granadas de humo contra ellas y de pronto apareció una muchacha 
grandota, a la que bautizaron enseguida como “La Reinota” y ya está 
convertida en una heroína en el mundo de las redes sociales, quien recogió 
una antes de que estallara y con toda su fuerza la relanzó contra los 
uniformados, a los que les estalló, entre los vítores de sus compañeras. 
  
Esto es, que, según mi punto de vista, el gobierno las está usando para tratar 
de ganar adeptos y con ellos votos, y opositores tratando de revertir la 
intención. Expuse que información falsa sobre fechas, puntos de vacunación 
y calendarios por apellido los estaba utilizando alguien o algunos, 
haciéndola circular en las redes sociales, según yo, para tratar de dañar la 
imagen oficial y restarles votos a los morenos. 
  
Al final expuse que hasta parecía ya una moda irse a vacunar, aunque me 
faltó precisar que por los efectos mediáticos que está teniendo la medida, ya 
que algo que, según creo, podía ser visto como una acción preventiva de 
salud más, estaba teniendo una gran resonancia prácticamente en todos los 
medios y se convirtió, y está convertida, en la nota del día y encabeza 
titulares en los medios impresos y digitales y las entradas de noticieros de 
radio y televisión. Todo un alboroto, pues. 
  
(Pienso que, en el futuro, cuando la Inteligencia Artificial esté mucho más 
avanzada y nuestros descendientes nietos, bisnietos, tataranietos y los que 
sigan ya no vivan los problemas sanitarios de hoy, cuando vayan a los 
archivos, se van a sorprender que una vacuna, su aplicación, haya borrado 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18042&c=4


   

     

de los medios de entonces todos los problemas que se vivían como los de 
inseguridad, pobreza y desempleo, por ejemplo.) 
  
(Me hace pensar en ese futuro, Blade runner, una novela de ciencia ficción, 
futurista, para mí, de Philip K. Dick, que tiene como subtítulo: ¿Sueñan los 
androides con ovejas eléctricas? Al inicio de la obra, los protagonistas, Rick Deckard 
y su esposa Iran, una mañana cuando todavía no se levantan tienen una 
ligera disputa por el ajuste de la alarma automática del “climatizador del 
ánimo”, y llega un momento en el que, ante un reclamo de ella, él le hace un 
reproche por dinero que gasta “en cualquier cosa que te llame la atención”. 
Entonces le dice: “En lugar de ahorrar para que podamos comprarnos una 
oveja de verdad que sustituya a la falsa eléctrica que tenemos en la azotea. 
Un simple animal eléctrico” –una guerra nuclear habría matado a casi todos 
los animales). 
  
Pero vuelvo al tema de la vacuna antiCovid-19. 
  
De veras que su aplicación es un arma electoral. En la columna anterior 
sobre el tema comenté la picardía que caracteriza al veracruzano, y ya ni se 
diga a los jarochos, para ingeniárselas y sacarle provecho a cualquier hecho 
o circunstancia. Ayer, nuevamente, se puso de manifiesto cuando en su 
propia cancha y ante su público, Podemos, el partido de Paco Garrido, 
apareció por la banda izquierda y le metió un ¡goool! a Morena, de Manuel 
Huerta y Cuitláhuac García. 
  
Resulta que, inquieto como es, Antonio “Toño” del Río Argudín, candidato a 
diputado local por el distrito XIV del puerto, de pronto apareció en las 
instalaciones del DIF Matamoros, que administra el ayuntamiento ¡de 
Fernando Yunes Márquez!, con uno de los militantes de su partido quien 
llevaba una caja de cartón llena de pan (conchas, canillas, volcanes, ojos de 
pancha, chilindrinas, huaraches, etcétera) para repartirlo entre quienes 
hacían cola desde la noche anterior esperando ser vacunados; además, con 
café y productos de sanitización. 
  
Cuando se dio cuenta un “servidor de la nación” lo increpó y lo instó a 
retirarse, pero el esférico ya había perforado su portería. 
  
¿Regalar pan es un acto de propaganda política? Si bien es cierto que Mateo 



   

     

dejó escrito en el Evangelio que no solo de pan vive el hombre, también hay un 
refrán muy popular que dice que a quién le dan pan que llore. 
  
Revierto el sentido de otro dicho: para uno que no duerme, otro que 
madruga. Y Toño del Río dio un madruguete ayer y logró un objetivo 
mediático: llamó la atención, ya que lo acusaron de hacer propaganda 
política porque portaba un cubrebocas y una gorra con el logotipo de 
Morena. Alcanzó titulares en los medios digitales y a Paco Garrido lo 
entrevistaron en varios noticieros de la radio en el puerto. Hicieron ruido, 
pues; en Veracruz supieron que existen y que están en pie de guerra y que, 
incluso, se atreven a ir a jalarle los bigotes al tigre moreno. Desde palacio de 
gobierno le reactivaron a Paco misiles mediáticos. 
  
Es la guerra electoral. La vacuna y su aplicación, sí, son algo bueno. Y los más 
listos tratan de sacarle provecho electoral, es ahora o nunca, no hay mañana 
después del 6 de junio. 
  
Me quedé pensando que lo sucedido ayer tendrá un efecto duradero, incluso 
positivo, eso creo, porque a partir de este sábado cuando vacunen en Xalapa, 
para que no les den otro madruguete, los de Morena nos van a recibir en los 
módulos de vacunación no solo con café y pan y sanitizantes, sino tal vez con 
mesa de sándwiches, bocadillos, refrescos o, ya de perdis, con los lonches de 
dos (o tres) pambazos, un boing, una naranja y dos plátanos, como los que 
repartía el PRI en sus mejores y más prósperos tiempos. 
  
Bien dicen que la competencia es buena. En una de esas, el electorado vota 
por quién mejores alimentos y bebidas les ofrezca durante el periodo de 
vacunación. Y cuidado, porque en Xalapa el PAN está cargado (eso dicen) y 
hasta nos puede llevar servicio a la carta. 
  
Miscelánea de fin de semana 
  
En la capital del Estado, el partido Unidad Ciudadana empieza a tener más 
presencia mediática. Se advierte que aplican una estrategia y que irán 
apretando el acelerador. Su secretario general, Francisco Toriz, el motor, no 
para y cada vez más está cerca de los chicos de la prensa... Mientras, quien 
no baja la guardia es el diputado local Bingen Rementería, quien no se da por 
vencido en la diputa que sostiene con Miguel Ángel Yunes Márquez por la 



   

     

alcaldía del puerto de Veracruz, Se ha reintegrado de nuevo a su curul en el 
Congreso local... Adolfo Mota Hernández –según varios testimonios– fue el 
más movido en la reunión de negociadores de la alianza PAN-PRI-PRD el 
lunes pasado en el puerto jarocho. Saludó a todos, de los tres partidos, y 
todos lo saludaron muy bien. Tiene oficio político, sin duda... Ya está a todo 
lo que da la guerra de Morena contra el priismo. Está ventilando 
públicamente todos los casos de sus militantes que tienen alguna denuncia 
en su contra. Y ni para que nieguen que muchos tienen una cola muy larga 
que les pisen. Los morenos van con todo. Es la guerra electoral. Priista, si 
sabes que tienes algunos pecadillos, ampárate o escóndete hasta después del 
6 de junio. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1
8042&c=4#.YEtuhi1t8lI  
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Decisiones aplazadas sin justificación. 
Los golpes ya se dieron... 
Trinchera Final 
alcalorpolitico.com 

1.- Los partidos políticos, solos o en alianzas, guardan las armas para 
descubrir a quienes los representarán en el evento electoral que está en 
puerta. 
  
Así, en Tuxpan José de Jesús Mancha Alarcón [que fue Síndico en la 
administración municipal que encabezó el exfidelista, exduartista, expriista, 
ahora presunto verde ecologista, Alberto Silva Ramos] será, sin duda, el 
panista que vaya a la cabeza de la planilla de los azules para “refrendar su 
dominio” en la administración tuxpeña, minado que está, desde dentro y 
desde fuera, el priismo que durante varias décadas gobernó en la Puerta de 
Oro de la Huasteca Veracruzana. 
  
Al parecer, pareciera que hay decisión en “el priismo de cúpulas” , para 
despojar a los tricolores del poder municipal y en el Congreso del Estado, 
relacionado con la zona norte de Veracruz, y, salvo prueba en contrario, 
Marlon Ramírez Marín, gerente en el estado de los tricolores, no sólo acepta 
sin chistar las instrucciones de su jefe nacional, Rob Alito, sino que también 
se suma con beneplácito a la destrucción de las aspiraciones políticas de 
quienes, militantes sin poder, se resisten a conformarse con regidurías de 
relleno que para los “cacicones”, les da lo mismo un pedazo de poder que 
una Alcaldía. Se trata de estar adentro... 
  
Ya pronto vendrá la realidad... 
  
2.- En el Diario Oficial de la Federación de fecha 9 de este mes que corre, se 
publicó la reforma a Ley de la Industria Eléctrica. Es decir, referida a la 
reforma al sector eléctrico que impulsó el presidente de la república, Andrés 
Manuel López Obrador, y que aprobaron ambas cámaras del Congreso sin 
realizarle cambios o adiciones. 
  
La reforma en cuestión otorga prioridad a la Comisión Federal de 
Electricidad en el despacho de la energía al sistema, y deja, en segundo 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18041&c=84


   

     

plano, a los productores particulares en esa industria. 
  
Y más temprano que tarde, La empresa Parque Solar Orejana, ha promovido 
un juicio de amparo, iniciado en un escrito presentado el miércoles 10 de 
marzo. 
  
En el juzgado en que se ha iniciado el litigio jurídico, determinó que esta 
suspensión general “...debe tener efectos generales, porque si sólo se da a la 
empresa que inició el amparo, podría tener una ventaja competitiva y 
ocasionar distorsiones en el mercado...” 
  
Al decretarse esta medida cautelar, “...este juzgador adecúa los efectos a los 
de una hipotética sentencia protectora, la cual podría tener un efecto 
general, a efecto de proteger y garantizar los derechos a la competencia y 
libre concurrencia, en una dimensión individual y colectiva”, se dice al 
explicar la medida precautoria. 
  
La medida, dirigida a las autoridades sujetas al cumplimiento de la Ley de la 
Industria eléctrica, entre las que se encuentran la Secretaría de Energía, la 
Comisión Reguladora de Energía, el Centro Nacional de Control de Energía y 
la Comisión Federal de Electricidad, deberán abstenerse de ejecutar los 
preceptos reclamados, incluyendo los artículos transitorios del Decreto en 
cuestión, dice el juez que lleva el caso. 
  
Las partes están citadas para una audiencia incidental a celebrarse el 18 de 
este mes, donde se definirá si se mantiene la suspensión provisional, o se 
revoca, en su caso. 
  
3.- Sobre este asunto, se hace historia: La empresa Zuma Energía es dueña el 
parque fotovoltaico La Orejana en Hermosillo, Sonora, “...que cuenta con una 
capacidad de 162 MWp, suficiente para abastecer de energía renovable a 
más de 220 mil hogares [Se trata del Parque Fotovoltaico “La Orejana” 
instalado en la costa de Hermosillo y que es uno de los más grandes del país. 
[En él se invirtieron más de 131 millones de dólares de parte de la empresa 
Zuma Energía, una compañía mexicana con capital extranjero, con ayuda de 
la Banca Mexicana de Desarrollo]. 
  
El parque cuenta con una extensión de 338 hectáreas en las que se han 



   

     

instalado 5,567 seguidores y 55 inversores. Representa una inversión 
cercana a los 150 millones de dólares y producirá 353,466 MWh de energía 
renovable. 
  
Andrew Katzew Corenstein, CEO de Zuma Energía, explicó que con la 
operación del parque fotovoltaico, se podrá mitigar 205 mil toneladas de 
bióxido de carbono (CO2) al año, en comparación con las emisiones de una 
planta convencional de generación térmica de la misma capacidad. 
  
Explicó que Zuma Energía decidió invertir en Sonora, por ser el estado con 
mayor potencial de energía solar en el país. La empresa también construye 
una planta fotovoltaica de similar capacidad en Galeana, Chihuahua, además 
de que cuenta con 424 MW de capacidad de energía eólica en Tamaulipas y 
otros 50 MW en Oaxaca. 
  
La Orejana inició su construcción en noviembre de 2017, después de haber 
sido uno de los proyectos ganadores de la segunda subasta de largo plazo. 
Cuenta con una inversión de 131 millones de dólares, resultado del 
financiamiento conjunto de Banco Nacional de Comercio Exterior 
(Bancomext), Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), 
Nacional Financiera (Nafin), y el Banco de Desarrollo de América del Norte 
(Nadbank). 
  
Durante la inauguración, la Secretaria de Energía, Rocío Nahle García, afirmó 
“...que hay que darle una oportunidad a las energías renovables en forma 
responsable y ordenada. Expresó que la política energética en México “es 
distinta en esta nueva administración, pero esto no quiere decir reservada, 
retraída, comprimida, sino que distinta quiere decir orden, balance, 
producción, construcción equitativa”. Consideró que el estado de Sonora 
tendrá electricidad y gas suficiente para hacer transformación industrial...” 
  
En el evento estuvo presente Jorge Vidal Ahumada, secretario estatal de 
Economía, en representación de la Gobernadora del Estado, Claudia 
Pavlovich, quien no asistió. Wp. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=180
41&c=84#.YEtuiy1t8lI  
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TEJAV… Contraloría no da una… 

 

*Titular del jurídico, trae un despiporre ahí, pero culpa a otros 

*Mercedes Santoyo con broncas, pero no son culpa del TEJAV 

*Rectoría UV… Coronel Brizio, Vela Martínez ¿y quién más? 

*Nadie debe olvidar el requisito de la edad límite para rectoría 

*Toño Luna Rosales-Cuitláhuac García… ¿Así, o más cuates?  

*Bingen regresó al Congreso… ¿Pues qué habrá visto? 

*** ¿Difama, que algo queda? ¿Se han percatado ya de que los encargados 
de las áreas jurídicas de las dependencias están más ocupados defendiendo 
a quienes cometen errores, desvíos, y faltas de todo tipo en el desempeño de 
las funciones?... Por ejemplo, la titular del jurídico de la Contraloría General 
del Estado, donde han estado violando la ley en diversas ocasiones al aplicar 
las leyes según su conveniencia... Por ejemplo, si alguien comete una 
presunta falta hoy, son capaces de aplicarle la ley anterior, o si alguien 
cometió una falta en el pasado, le aplican la ley actual, según… 

*** ¡No es culpa del TEJAV! Y luego, la titular del jurídico se enoja mucho 
cuando los tribunales administrativos le echan abajo todos los casos y hace 
acusaciones sin fundamento, cosa que, por cierto, debe tener muertos de la 
risa a los magistrados…  Así que la contralora Mercedes Santoy ha 
funcionado todo este tiempo con el enemigo en casa… Es claro que el trabajo 
de esa dependencia debería ser tan bueno como para no tener que 
reclamarle a nadie ni impugnar nada… Por algo están llegando cientos de 
asuntos al Tribunal Administrativo tantos asuntos generados desde la 
Contraloría y en casi todos, por fuerza, los magistrados tienen que darle para 
atrás a las acciones de la dependencia por las deficiencias y malas 
fundamentaciones…  

*** ¡Buenos perfiles! En la lucha por la rectoría de la Universidad 
Veracruzana ya hemos mencionado antes a Héctor Coronel Brizio, quien 
posee una ficha curricular impresionante…Y ahora se suma Rafael Vela 
Martínez, también con ficha curricular muy importante… En breve habremos 
de citar aquí mismo algunos pormenores de ambos aspirantes para suceder 



   

     

a la rectora Sara Ladrón de Guevara en la rectoría de esa máxima casa de 
estudios veracruzana…Y en la medida en la que se vayan asomando otros 
aspirantes, seguramente los podremos comentar aquí… 

*** ¡Que conste en el acta! Un “detalle” que nos ha llamado la atención es 
que entre los nombres de otros participantes, encontramos a algunos que 
posiblemente no habrá leído los pormenores para quienes quieran 
participar… Por ejemplo, el hecho de que la edad máxima para participar es 
de 65 años… pero al menos dos de los aspirantes no podrían cumplir con ese 
requisito… 

*** ¿Así, o más cuates? Por la manera en la que el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez se refirió al joven xalapeño, Toño Luna Rosales, ex director 
de la API-Coatzacoalcos, del que hizo una prolongada mención de su trabajo 
y las cuentas claras entregadas hace unas semanas, era lógico que el 
gobernador lo quisiera jalar al estado… Y como ya desde hace varias 
semanas hemos comentado aquí de la cercanía que sostienen ambos, 
pudimos confirmar que Toño Luna iría como candidato de MoReNa a la 
diputación Local de Emiliano Zapata, como también habíamos comentado 
aquí… ¿Quieren los incrédulos alguna constancia más de que Toño Luna sí es 
y ha sido el equipo cercano del gobernador García Jiménez?... 

*** ¿Mala decisión, O MAL JUICIO? Aunque hubiera sido más recomendable 
que el panista Bingen Rementería hubiera esperado a concluir con su 
proceso de impugnación de la elección interna para la candidatura a la 
alcaldía de Veracruz, cuyo proceso continúa, el legislador decidió suspender 
su licencia en el Congreso Local y volver a la chamba... Esa acción, para 
muchos, manda el mensaje de que Bingen no ve futuro a su impugnación, 
que ya lo siente perdido, o que vio algo que le ha sonado a negociación, 
cambalache o algo parecido… Esperemos a ver… 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=101395  

 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=101395


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 
 



   

     

 
 



   

     

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

INE destinará 17.9 millones de 
pesos para pruebas de Covid-19 
Las pruebas de PCR serán previstas en este 
presupuesto junto a otros insumos esenciales en la 
contención del virus 
11 de Marzo de 2021 

 

INE destinará 17.9 millones de pesos para pruebas de Covid-19  | INE durante una sesión. 
AFP 

Ciudad de México.-El Instituto Nacional Electoral (INE) destinará 17 
millones 904 mil pesos para realizar pruebas a personal que trabaja en la 
organización de la elección del 6 de junio. 

Esos recursos estaban destinados a insumos de seguridad para la 
prevención del virus a personal de oficinas centrales, como sanitización, gel 
antibacterial o cubrebocas, sin embargo, debido a que la mayoría del 
personal aún trabaja desde sus hogares, los recursos se usarán para pruebas 
de antígeno y PCR.  

De manera adicional, el Instituto destinará 311 millones de pesos para 
artículos de protección el día de la jornada electoral.  

En el arranque del año, se calcula que 60 mil empleados del órgano electoral 
están expuestos, pues trabajan en módulos de credencialización, como 
supervisores, capacitadores, técnicos de fiscalización u otras actividades en 
campo. 

De acuerdo con el proyecto aprobado por la Junta General Ejecutiva, cada 15 
días se realizarán pruebas, de manera aleatoria, al uno por ciento de la 
población objetivo. 

También se elaborará un protocolo de lo que deberá hacer el personal que 
resulte contagiado. 

https://www.debate.com.mx/seccion/politica/


   

     

La Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos advirtió que un centenar 
de funcionarios, divididos en 10 equipos, necesitará de dichas pruebas en los 
próximos días, pues el 22 de marzo inicia el registro de candidaturas a 
diputaciones federales.  

https://www.debate.com.mx/politica/INE-destinara-17.9-millones-de-
pesospara-pruebas-de-Covid-19-20210311-0268.html  
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Arranca guerra legal contra ley eléctrica 
de AMLO 
Ante al menos una docena de juicios de amparo 
promovidos por empresas del sector, Juan Pablo 
Gómez Fierro concede siete suspensiones temporales 
para que ley no entre en vigor 

Al menos una docena de juicios de amparo han sido promovidos contra 
la Ley de la Industria Eléctrica del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, por lo que un juez federal ordenó suspenderla de manera 
provisional. 

El pasado 10 de marzo, el juez Segundo de Distrito en Materia 
Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y 
Telecomunicaciones de la Ciudad de México, Juan Pablo Gómez Fierro, 
concedió tres suspensiones provisionales para que el decreto por el que se 
reformó la Ley de la Industria Eléctrica no entre en vigor. 

En tanto, ayer concedió otras cuatro suspensiones en el mismo sentido, por 
lo que suman, en total, siete frenos a la reforma. 

El decreto fue publicado el 9 de marzo y, según el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), entraría en vigor al día siguiente, pero ese 10 de marzo 
al menos una docena de empresas presentó amparos contra la reforma. 

En 2020, este juez conoció de los amparos tramitados contra la política 
energética publicada por la secretaria de Energía, Rocío Nahle; uno de los 
que otorgó fue a la organización Greenpeace. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/arranca-guerra-legal-contra-
ley-electrica-de-amlo  

 

 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion
https://www.eluniversal.com.mx/nacion
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/arranca-guerra-legal-contra-ley-electrica-de-amlo
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/arranca-guerra-legal-contra-ley-electrica-de-amlo


   

     

Morena premia con candidaturas a estos 
5 youtubers afines a la 4T 
¿Qué hacen? ¿qué experiencia tienen? Aquí los perfiles 
de los cinco jóvenes de Jalisco que anunciaron su 
registro como precandidatos a diputaciones 

Este jueves, cinco youtubers de Jalisco anunciaron su registro como 
precandidatos a diputaciones estatales y federales, ellas y ellos son: 

Juncal Solano 

Una joven de 24 años de edad, es originaria de Guadalajara, Jalisco.  

Conduce un programa en YouTube llamado el Charro Político que tiene 1.15 
millones de suscriptores, en el cual defiende las posturas del gobierno del 
presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Se dio a conocer a nivel nacional en julio de 2020 cuando asistió a una 
conferencia mañanera del mandatario en Zapopan, Jalisco, en la que estuvo 
presente el gobernador del estado, Enrique Alfaro. 

En esa ocasión la joven abogada pasante –según su perfil de Twitter— puso 
en jaque a Alfaro con preguntas sobre la deuda del estado y el caso del joven 
Giovanni López. 

La youtuber ha sido entrevistada por Julio Astillero y recientemente estuvo 
en el programa de John Ackerman, esposo de la secretaria de la Función 
Pública, Irma Eréndira Sandoval, en Canal 11.  

Es precandidata a diputada local por el distrito 6 de Zapopan 

Fernando Carmona 

Es Abogado, maestro en derecho y profesor universitario. También 
conductor del programa de YouTube El Defensor de la Verdad, que tiene 480 
mil suscriptores y en el cual critica la administración del gobernador 
Enrique Alfaro a quien, dice “alguien debe poner un freno”. 



   

     

También es productor de los programas México en Marcha, La Otra Cara de 
la Nación y Nuestro Fucho, también de YouTube, según se presenta él mismo 
en su perfil en Twitter. 

Carmona también ha sido conductor de Charro Político, de Juncal Solano. 

Es precandidato a diputado federal por el distrito 6 de Zapopan 

También lee: Denuncian desaparición de Alfredo Sevilla, alcalde de 
Casimiro Castillo, Jalisco 

Cristopher Arroyo  

Originario de Zapopan, Jalisco. Es abogado por la Universidad de 
Guadalajara. En 2017 recibió el Premio a la Juventud.  

Conduce el programa México en Marcha de Youtube, que tiene 229 mil 
suscriptores, programa que es producido por Fernando Carmona. 

En su perfil de Twitter señala que fue cofundador del Charro Político. 

Asegura que el único político en el que confía es el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, “porque ha dado resultados” 

Es precandidato a diputado federal del distrito 13  

Carolina García 

En su cuenta de Twitter ser presenta como licenciada en Ciencias de la 
Comunicación. 

Es conductora del programa de YouTube Patria 247News, que tiene 209 mil 
seguidores y tiene un perfil de noticiero con información sobre grupos del 
crimen organizado que operan en Jalisco. 

Es precandidata a diputada  
  
También lee: “Grupos delictivos no nos van a desestabilizar”: Enrique 
Alfaro 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/denuncian-desaparicion-de-alfredo-sevilla-alcalde-de-casimiro-castillo-jalisco
https://www.eluniversal.com.mx/estados/denuncian-desaparicion-de-alfredo-sevilla-alcalde-de-casimiro-castillo-jalisco
https://www.eluniversal.com.mx/estados/grupos-delictivos-no-nos-van-desestabilizar-enrique-alfaro
https://www.eluniversal.com.mx/estados/grupos-delictivos-no-nos-van-desestabilizar-enrique-alfaro


   

     

José Ramírez 

En su cuenta de Twitter se define como abogado, músico, tapatío y 
tlaquepaquense de corazón.  

Participa como conductor del programa de YouTube "el Charro Político". 

Es precandidato a diputado local por el distrito 13. 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/morena-premia-con-
candidaturas-estos-5-youtubers-afines-la-4t  
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Preparan cargada a favor de Salgado; 
inconformes de Morena, en silencio 
Aspirantes demandan transparencia en el proceso de 
la encuesta para elegir abanderado; dirigencia perfila 
designar al senador con licencia 

La Comisión Nacional de Elecciones (CNE) de Morena definirá hoy, 
oficialmente, el otorgamiento de la candidatura al gobierno de Guerrero a 
Félix Salgado Macedonio. 

Sin embargo, a diferencia de las protestas, desplegados, videos y críticas que 
cientos de legisladoras, militantes y dirigentes del partido realizaron en 
semanas previas contra la postulación de Salgado Macedonio antes del 8 de 
marzo, Día Internacional de la Mujer, ayer esas voces se quedaron en 
silencio. 

La comisión reanuda sesión para concluir con la revisión de la encuesta que 
se levantó el fin de semana pasado, con la cual se busca determinar en quién 
debe recaer la candidatura. 

Tras la difusión de una aparente encuesta que fue levantada en Guerrero —a 
petición de Morena— y en la cual Félix Salgado Macedonio aventaja por 10 
puntos a cuatro mujeres que buscan la candidatura, entre varias de las 
militantes hubo silencio. 

El 5 de marzo pasado, fecha en la cual ya se levantaba la encuesta, diputadas 
y senadoras de Morena, entre ellas, Malú Mícher, Lorena Villavicencio, Jesusa 
Rodríguez, Wendy Zuloaga, y Antares Vázquez, entre otras, difundieron un 
video en el cual pidieron a Salgado Macedonio que renunciara a la 
candidatura que tiene, ya que está registrado en el Instituto Electoral de 
Guerrero. 

Previo a ese video, en al menos dos escritos públicos le pidieron a Morena 
reconsiderar la candidatura de Salgado Macedonio. Ayer, nadie se manifestó. 

La secretaria general del partido, Citlalli Hernández, desconoció la filtración 
de la encuesta que circuló el pasado miércoles, en donde Salgado Macedonio 
arrasó sobre las cuatro aspirantes. 



   

     

“No es el resultado de la encuesta. Desconozco esta filtración, nosotros 
estaremos conociendo el resultado formal de la comisión. Vemos detalles 
que nos hacen creer que no es la encuesta que nos presentaron. Mañana 
[hoy] nos vamos a reunir”, dijo en entrevista. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/preparan-cargada-favor-de-
salgado-inconformes-de-morena-en-silencio  
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El "Jefe" Diego estalla contra AMLO: es 
cobarde, cínico y sinvergüenza, asegura 
Diego Fernández de Cevallos consideró que México 
necesita que la gente cambie de mentalidad para así 
lograr un país de instituciones, donde no gobierne "un 
patán, un sinvergüenza, un embaucador" como, dijo, es 
López Obrador 

En entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola, Diego Fernández de 
Cevallos, afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, miente, 
es cobarde, cínico y un embaucador, por lo que la población necesita abrir 
los ojos.  

En el encuentro en LatinUs, marcado por el regreso del "Jefe Diego" a la 
esféra pública luego de que anunciara la creación de su cuenta de Twitter, el 
excandidato presidencial de Acción Nacional explicó que su decisión surgió 
por insistencia familiar, pero que su objetivo es lograr que nuevas 
generaciones de hombres y mujeres incursionen en la vida política del país 
para que haya un cambio generacional en la misma.  

"(Mi objetivo) es convocar a miles de hombre y mujeres para que se quiten 
el miedo y superen la indiferencia. El país se está despedasando", aseguró, al 
mismo tiempo que negó la posibilidad de volver a competir por un cargo de 
elección pupular.  

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/el-jefe-diego-estalla-contra-
amlo-es-cobarde-cinico-y-sinverguenza-asegura  
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Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre ya es 
buscado en 192 países; Interpol emite 
ficha roja 
EL UNIVERSAL informó que Gutiérrez De la Torre pidió 
un amparo para evitar ser aprehendido, mismo que 
fue admitido por un juez quien fijó fecha de audiencia 
constitucional para el 29 de marzo próximo 

El exlíder del PRI en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Gutiérrez De la 
Torre, ya es buscado en 192 países por trata de personas, publicidad 
engañosa y asociación delictuosa. 

Fuentes federales confirmaron que la Interpol México emitió una ficha 
rojapara buscar, localizar y detener al también conocido como “El rey de la 
basura”. 

La solicitud de ficha roja fue enviada por la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México a la oficina de Interpol México, dependiente de la Fiscalía 
General de la República (FGR) luego de que un juez local ordenó aprehender 
a Gutiérrez De la Torre; Roberto Zamorano, exsecretario de Finanzas del PRI 
capitalino; Sandra Esther Vaca Cortés, diputada local del PRI, Claudia Priscila 
Martínez González y Adriana Rodríguez Regalado, supuestas reclutadoras de 
la red de prostitución operada por el exlíder priista.  

 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/cuauhtemoc-gutierrez-de-la-
torre-ya-es-buscado-en-192-paises-interpol-emite-ficha-roja  
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"Como si fuera domingo"; el video del 
paseo por la Condesa de López-Gatell 
En este video, Hugo López-Gatell pasea acompañado y, 
de acuerdo con la autora de las imágenes, el 
subsecretario parecía muy tranquilo y relajado 

Como un paseo dominguero, tranquilo y relajado, con ropa casual y sin 
cubrebocas al momento de ser captado, Hugo López-Gatell caminaba por 
laCondesa, uno de los barrios más céntricos de la Ciudad de México en 
medio de su convalecencia de Covid-19, así lo relata Adriana Gómez, quien 
tomó el momento. 

“Súper relajado, como si fuera cualquier persona común y corriente, 
caminando en el parque que no tiene ningún tipo de responsabilidad en un 
domingo, ya sé que no fue domingo pero haz de cuenta ese tipo de relax de 
fin de semana”, dijo Adriana en entrevista con EL UNIVERSAL. 

Eran alrededor de las 17:00 horas del miércoles, apenas dos horas antes de 
que el funcionario reapareciera vía remota en la conferencia vespertina 
luego de convalecer de Covid-19 al cual dio positivo hace poco más de dos 
semanas. 
“(Se veía) muy sano”, cuenta Adriana. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/como-si-fuera-domingo-el-
video-del-paseo-por-la-condesa-de-lopez-gatell  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/como-si-fuera-domingo-el-video-del-paseo-por-la-condesa-de-lopez-gatell
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/como-si-fuera-domingo-el-video-del-paseo-por-la-condesa-de-lopez-gatell


   

     

Exhiben a funcionaria de Bienestar por 
“apartar” vacunas para Servidores de la 
Nación 
De acuerdo con capturas de un chat de trabajo, Aída 
Valencia Ramírez priorizó la vacunación para 
Servidores y UBAS, cuando estas dosis sólo deben ser 
destinadas a adultos mayores, según el propio Plan de 
Vacunación 

Aída Valencia Ramírez, subdelegada de los programas de Bienestar en 
los Valles Centrales de Oaxaca, fue exhibida por presuntamente 
“apartar” vacunas contra Covid-19 para trabajadores de esa dependencia y 
Servidores de la Nación, en medio del caos que se ha generado por la falta de 
organización en el proceso de aplicación. 

De acuerdo con capturas de un chat de trabajo, la funcionaria federal 
priorizó reiteradamente la vacunación para Servidores de la Nación y 
UBAS, trabajadores de Bienestar, cuando estas dosis en esta etapa sólo 
deben ser destinadas a personas adultas mayores, según con el Plan 
Nacional de Vacunación. 

En el chat, se leen conversaciones entre la funcionaria federal y su equipo de 
colaboradores, entre ellos Servidores de la Nación, e incluso se escucha un 
audio donde presuntamente ella da indicaciones para que se apliquen la 
dosis del inmunológico en el Hospital de la Mujer y el Niño Oaxaqueño, en la 
localidad de Reyes Mantecón, habilitado para la atención de pacientes Covid-
19. 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/exhiben-funcionaria-de-
bienestar-por-apartar-vacunas-para-servidores-de-la-nacion  
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COVID-19: México acumula dos millones 
151 mil 028 casos del virus 
El número de muertes en el país aumenta a 193 mil 
142; esto es, 654 más que el día anterior 
11 de Marzo de 2021 - 19:18 hs 

La Secretaría de Salud (Ssa) informó que al corte de este jueves 11 de 
marzo, México sumó seis mil 470 contagios por COVID-19, para dar un total 
de dos millones 151 mil 028 casos confirmados. 

Asimismo, se detalló que el número de muertes aumentó a 193 mil 142; 
esto es, 654 más que el día anterior. 

Con estas cifras, México ocupa el decimotercer lugar mundial en número de 
contagios y el tercer puesto con más decesos por la pandemia, detrás de 
Estados Unidos y Brasil, según la Universidad estadounidense Johns 
Hopkins. 

https://www.informador.mx/mexico/COVID-19-Mexico-acumula-dos-
millones-151-mil-028-casos-del-virus-20210311-0127.html  
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UIF solicita a Andorra información de 23 
personas, confirma Nieto 

 

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto 
Castillo, confirmó que solicitó a su similar en Andorra información sobre 
una serie de operaciones de 23 personas. Con motivo de la presentación de 
la Guía para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita durante el proceso Electoral, sin mencionar nombres específicos, el 
funcionario indicó que se refiere a aquellas que han sido mencionadas en 
medios periodísticos. 

¿Qué se ha dicho? Sylvana Beltrones, senadora del PRI, negó que tenga 
una cuenta bancaria en Andorra como lo informó una investigación de El 
País, en la que se indicó que supuestamente habría ocultado 10.4 millones de 
dólares entre 2009 y 2010. Junto a ella, su madre abrió entre 2008 y 2009 en 
la BPA otras dos cuentas, una a su nombre y otra con el máximo nivel de 
privacidad, numerada, que no llegaron a tener movimientos. 

Sylvia Sánchez, madre de la legisladora, declaró a la BPA que su intención 
era depositar en esta institución financiera 2.8 millones de dólares de la 
supuesta venta de dos apartamentos en Miami. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/uif-solicita-a-andorra-información-de-23-personas-confirma-nieto/  
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Este viernes define Comisión de Morena 
candidatura de Félix Salgado 

 

En menos de 24 horas, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena 
definirá si mantiene a Félix Salgado Macedonio como su candidato a la 
gubernatura de Guerrero. Entrevistada en el Senado de la República, la 
secretaria general del partido, Citlalli Hernández, reveló que el tema se 
discutirá en la reunión de esteviernes 12 de marzo. 

Los aspirantes. La morenista dijo que si bien sabe quiénes fueron los 
aspirantes a la candidatura evaluados en la encuesta, aún no los pueden dar 
a conocer de manera oficial. "Preferiría no estar yo informando cosas que 
competen a una comisión de cinco personas (…) El tema es que la filtración 
generó mucho ruido pero todavía no hemos terminado de generar 
los procesos correspondientes, es decir, avisarle a quienes integramos a 
las encuestas, conocer de manera conjunta, deliberar como Comisión de 
Elecciones y tomar una definición determinante", respondió ante los 
cuestionamientos. 

La encuesta. La legisladora con licencia evitó pronunciarse sobre 
la filtraciónde una encuesta que daría como puntero a Salgado Macedonio y 
aseguró que laComisión de Encuestas no le ha presentado de manera 
oficial la medición a los integrantes de la comisión de Elecciones. 

"Mi valoración es que en cuanto haya acusaciones hacia nuestro candidato y 
no haya una atención por parte del órgano de justicia correspondiente, y hay 
mucho ruido, desde mi postura feminista, no tendríamos porqué ignorar 
las voces de supuestas víctimas, y quizás tomar una decisión de hacer a un 
lado a nuestro candidato, pero es una postura personal. Hemos decidido en 
la Comisión Nacional de Elecciones, deliberar, discutir con mucha 
objetividad, con mucha claridad, y vamos a esperar qué pasa de la resolución 
de esta nueva encuesta". 

Caso Salgado Macedonio.Hernández Mora anticipó que si la Comisión 
Nacional de Elecciones válida la candidatura de Salgado Macedonio, ella 
valorará su participación activa en la campaña. "Hay 15 candidaturas a 
gobernadores. Hay una elección muy grande y si al final esa es la decisión 
estaré valorando mi participación activa en esa candidatura". Finalmente, 

https://politico.mx/politileaks/politileaks-partidos-politicos/cercanos-a-citlalli-hern%C3%A1ndez-contar%C3%ADan-con-candidaturas-suficientes/
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/reportan-que-f%C3%A9lix-salgado-habr%C3%ADa-ganado-nueva-encuesta-de-morena/


   

     

dijo que la oposición solamente busca sacar raja política de las acusaciones 
que pesan sobre Salgado Macedonio y dijo que deberían atenderse todas las 
acusaciones de abuso sexual. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/este-viernes-
define-comisión-de-morena-candidatura-de-félix-salgado/  

 

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

    

La Gran Carpa 
12 de marzo de 2021, 01:16 

Equilibrista 

El estado de Baja California no puede seguir siendo la tumba de la 
democracia ni un eslabón más del deterioro que enfrenta el país, “por ello en 
el PRD estamos convencidos que con nuestra candidata de la coalición Va 
por Baja California, Lupita Jones, vamos a recuperar todo lo valioso del 
estado”, afirmó el Presidente Nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva. 
Durante la toma de protesta de Lupita Jones, el dirigente perredista dijo que 
es una mujer competitiva y capaz, “su candidatura representa el 
compromiso real con la paridad de género y con la ciudadanía”. 

Carrusel 

La Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados aprobó 
un dictamen en materia de igualdad sustantiva que pone como eje central la 
dignidad humana y que erradica cualquier posibilidad de ser señalada o 
limitada por su género. La coordinadora del Partido de la Revolución 
Democrática, Verónica Juárez Piña, aseguró que el dictamen responde 
a  demandas históricas de la izquierda, del movimiento feminista y de la 
comunidad LGBT. 

Malabarista 

Acción Nacional celebró la determinación de la Sala Superior del TEPJF, la 
cual confirma que Morena usa electoralmente la vacunación del Covid-19, y 
permanecerá atento a que se apliquen las medidas pertinentes porque no 
permitiremos que se juegue con la salud de las y los mexicanos. Así lo 
expresó su dirigente nacional, Marko Cortés Mendoza, quien dijo que el PAN 
permanecerá vigilante de que se apliquen las medidas cautelares que ordenó 
el Tribunal y de cualquier otra acción perversa que intente fraguar Morena. 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-Gran-Carpa-20210312-
0020.html  
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El destape en Palacio Nacional 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Vaya retrato que pintó ayer por la mañana el presidente Andrés Manuel 
López Obrador sobre en quién está pensando como su relevo en la 
Presidencia de la República. Mujer u hombre de una generación anterior a la 
suya, de más de 50 años. Algunos consideran que envió una señal cuando 
dijo que en su movimiento ya hay relevo, con el pulgar de su mano izquierda 
señaló el lugar en donde se encontraba sentado Marcelo Ebrard.  “Estoy 
contento porque hay relevo, es de la generación que sigue. Yo tengo 67, de 
50 para arriba hay mujeres y hombres, se van a enojar los adversarios, pero 
la verdad, la verdad sí hay relevo, de este lado —y señala con su pulgar al 
lugar del canciller—, ellos (sus opositores) tienen problema, nosotros no”. 
Mucho se ha dicho que los dos principales presidenciables son el canciller 
Ebrard, de 61 años y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, de 58 años. ¿Se podrá interpretar que esto es un destape 
anticipado?  Por lo mientras, en el salón Tesorería se le vio al secretario 
Ebrard esbozar una ligera sonrisa. 

“Periodistas” de la 4T se quitan la máscara 

Un grupo de intrépidos periodistas-youtubers colgarán las plumas y los 
micrófonos para ir a buscar diputaciones por Morena. Así, el periodismo 
perderá algunas de sus figuras más relevantes e independientes, pero 
ganará unos excelentes legisladores. La lista de youtubers candidatos la 
encabeza Juncal Solano, conductora del programa de YouTube “El Charro 
Político” y asistente a las conferencias mañaneras del presidente Andrés 
Manuel López Obrador. Doña Juncal asegura que ella y sus 4 compañeros 
que también buscan una diputación, “revolucionaron los medios de 
comunicación, democratizaron la información” y se convirtieron en el 
“megáfono de la voz de los que nunca han sido escuchados”. Si eso lograron 
en solo dos años, seguramente en tres, como diputados, acabarán con la 
pobreza, la corrupción y el crimen en Jalisco y en el resto del país. Todo 
indica que Morena ya prepara la candidatura de Lord Molécula para la 
Presidencia de la República en el 2024. 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/amlo
https://www.eluniversal.com.mx/tag/amlo
https://www.eluniversal.com.mx/tag/lord-molecula


   

    

El fallo Gómez, un juez que se la juega 

Vaya que en estos tiempos se requiere de valor para contradecir a la 
autollamada Cuarta Transformación, y el juez federal Juan Pablo Gómez 
Fierrolo tuvo. El juzgador otorgó tres suspensiones en igual número de 
juicios en contra de la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. La suspensión, por ahora, de la llamada Ley 
Combustóleo, ordenó mantener suspendidas todas las consecuencias 
derivadas del Decreto por el que se reformó la Ley de la Industria Eléctrica. 
Ahora habrá que ver cómo le va al juez, pues debe considerar el escenario de 
que él sea llevado al tribunal de la Mañanera y que le dejen caer todo tipo de 
descalificaciones. Corre el riesgo de ser señalado como conservador, 
neoliberal y hasta corrupto y se empiecen a indagar sus finanzas y las de su 
familia. Ante estos escenarios, nos hacen ver, es que hay que entender el 
valor del juez y la importancia del fallo Gómez. 

Los narcomenudistas del Senado 

Luego de que el miércoles, por segunda ocasión, el presidente del Senado de 
la República Eduardo Ramírez Hernández solicitó el retiro del tianguis de 
marihuana instalado en las inmediaciones del edificio, los comerciantes 
volvieron a colocarse, pero, eso sí, esta vez con mayor discreción. Ya no se 
colocaron los puestos semifijos, las mesas, sombrillas y manteles verdes... y 
ya no están los 150 comerciantes que llegaron a instalarse en el Parque Luis 
Pasteur.  Sin embargo, sí se quedaron muchos de ellos que continuaban 
vendiendo marihuana en costos desde 15 a 150 pesos el gramo, 
dependiendo de la calidad de la yerba. De acuerdo con lo que comentaron 
algunos de los vendedores, el gobierno de la Ciudad de México les dio plazo 
hasta hoy para permanecer en la zona. Hoy se verá quién gana, si las 
autoridades o los narcomenudistas. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/el-
destape-en-palacio-nacional  
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El Presidente no es un macho 
Arlequín 

El presidente Andrés Manuel López Obrador no es macho, macho es el que 
piensa que Andrés Manuel López Obrador es macho. Esto no es una opinión, 
sino una verdad que se sustenta con hechos que, desde luego, no 
compartirán los conservadores ni los fifís ni la prensa inmunda. 

Sí, es cierto que el Presidente considera que las mujeres que salen a 
protestar a las calles son manipuladas por sus adversarios. Es verdad, 
también, que su discurso da la impresión de que no considera que las 
mujeres sean capaces de organizar un movimiento para exigir el fin de la 
violencia y la impunidad en contra de ellas. 

 

Y dentro de esta serie de afirmaciones, que corresponden a la verdad, 
también es cierto que pareciera un insulto que mujeres, que con gran dolor, 
pero con mucha mayor valentía, salen a las calles a exigir justicia para sus 
hijas asesinadas, violadas, agredidas o desaparecidas, sean consideradas 
títeres de algún partido político, de algún empresario o de algún medio de 
comunicación. 

Pero espere, el Presidente no es machista, si lo fuera les habría 
mandado granaderos o soldados para contener sus protestas ¿Y qué fue lo 
que él hizo? Lo que corresponde a un feminista, a un humanista, ponerles 
un “muro de paz” para que expresaran su enojo de manera artística. Metros 
y metros de acero como un lienzo para que se expresaran con toda libertad. 

 

Sí, es cierto que los feminicidios están al alza en el país. Pero también es 
cierto que nunca antes una mujer había estado al frente de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana y eso hace una gran diferencia, aunque 
usted se niegue a verlo. 

 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/indignacion-los-momentos-de-la-marcha-de-mujeres-del-8m
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Antes, en el periodo neoliberal, las muertes de mujeres eran contadas y 
registradas por una Secretaría encabezada por un hombre, hoy, esos 
crímenes son contabilizados y registrados por una Secretaría que encabeza 
una mujer. Pero el Presidente no es machista, si lo fuera, la mitad de su 
gabinete no estaría integrado por mujeres. De hecho, la principal Secretaría, 
la de Gobernación, está en manos de una mujer. 

 

Sin embargo, si usted cree, como lo hacen los conservadores, que antes de 
entregarle la Secretaría a doña Olga, el Presidente le quitó la mayor parte 
de sus funciones, no crea que fue porque es un macho. Todo lo contrario, 
AMLO es un hombre considerado que busca la equidad y, por eso mismo, le 
pasó a otros secretarios algunas de las tareas para que a doña Olga Sánchez 
Cordero no se le cargara la chamba y tuviera que trabajar más que un 
hombre. 

Sí, es cierto que el Presidente no tenía ni idea de lo que era el pacto 
patriarcal.Es verdad que el mensaje que se envió fue que al mandatario no 
le importó que por semanas mujeres de muy diversos ámbitos de la sociedad 
le exigieran:“Presidente rompe el pacto”. Pero el Presidente no es 
machista, es valiente, pues admitió en público que no había entendido de lo 
que le estaban hablando, y dijo que lo entendió hasta que su esposa se lo 
explicó. 

Seguramente, ninguna de las mujeres que conforman la mitad de su 
gabinetele explicó antes a su jefe de lo que se trataba el "pacto patriarcal" y, 
por eso, él no comprendía lo que le pedían. Seguro, ninguna de sus 
colaboradoras le explicó, pues si lo hubiesen hecho, su reacción habría sido 
otra, y claro que él las hubiera escuchado, pues ni que fuera macho o necio. 

 

Sí, es cierto que su gobierno recortó o canceló 11 programas que tenían 
que ver con la defensa y atención de la mujer. Es verdad que los recortes 
tendrán un mayor impacto en las mujeres indígenas, en las que viven en 
zonas de alta marginación, en las desempleadas y en algunas que contaban 
con un negocio para subsistir. Pero el Presidente no es machista, si realizó 
esos recortes fue puramente por austeridad republicana, para conseguir 
un ahorro de mil 400 millones de pesos. Además, y aún más importante, esos 
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programas fueron creados por gobiernos neoliberales, y, en consecuencia, 
muchos de ellos estaban podridos por la corrupción. 

 

Sí, es cierto que el Presidente ha defendido a Félix Salgado Macedonio, el 
candidato de su partido al gobierno de Guerrero, quien está acusado de 
violación y ha sido señalado de violación y abuso sexual por varias mujeres. 
Es verdad que AMLO ha dicho que las acusaciones contra su amigo “El Toro” 
Salgado son solamente una campaña de la derecha y de los medios de 
comunicación nacionales y extranjeros. 

 

Tome aire, que aún no acabamos con el recuento, pues también es verdad 
que muchos piensan que el hecho de que el jefe del Ejecutivo diga que es 
muy sospechoso que las víctimas de Salgado Macedonio no hayan realizado 
sus acusaciones antes, y esperaron ahora que él es candidato, resulta 
altamente insensible. 

Pero el Presidente no es machista, es demócrata, pues dice que es el pueblo 
de Guerrero el que tiene que decidir si quiere o no a Salgado; y recuerde, el 
pueblo manda y él obedece. Aunque algunas voces de mujeres y hombres 
exijan “Un violador no será gobernador”, él, por 
muy feminista y humanista que sea, no puede ir en contra de la voz del 
pueblo que  mayoritariamente implora que Salgado gobierne 
Guerrero. ¡Faltaba más! 

 

Le recuerdo que el Presidente no es machista, pero tampoco es tonto. El 
presidente Andrés Manuel López Obrador no es tonto, tonto es el que piensa 
que el presidente Andrés Manuel López Obrador es tonto. Y pronto lo podría 
demostrar. 

Aquellos que dicen que AMLO es machista, y que nunca se quitará ese 
estigma, podrían llevarse un chasco. Los críticos de hoy podrían callar 
mañana, pues un golpe maestro podría estar en proceso. Ahora le explico: 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/perfil-felix-salgado-macedonio
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Pregúntese, ¿cómo podría el Presidente garantizar su paso en la historia 
como un verdadero feminista? Sencillo, entregando el poder a una mujer, 
entregando en 2024 la banda presidencial para que una mujer continúe la 
obra de la Cuarta Transformación. 

¿Ya se fijó usted en alguna de las mujeres que el Presidente tiene en alto 
concepto? Fíjese bien, hay una que no está dentro de su gabinete, pero a la 
que apoya en todo y habla siempre bien de ella. Y, además, ella lo admira y 
estaría feliz de continuar con su obra. ¿Ya va entendiendo por dónde va el 
golpe maestro? Ya ve cómo el Presidente no es tonto ni macho. 
¿Entendieron? 

  

ME CANSO GANSO.- Ni la burla... 

Una ignominia, no puede ser calificada de otra manera el resultado de la 
“encuesta” realizada por Morena para analizar los perfiles de sus posibles 
candidatos en Guerrero. El que más respeta a las mujeres, el más honesto, el 
más cumplido, el mejor en todos los rubros es Félix Salgado Macedonio. Al 
parecer en Morena todos son tan inmaculados como “El Toro” Salgado, pues 
casualmente el presidente Andrés Manuel López Obrador presume que su 
gobierno es el que más respeto ha mostrado a las mujeres. Con razón don 
Andrés y don Félix son tan buenos amigos, tan buenos compadres. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/arlequin/el-presidente-no-es-un-
macho  
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Gobierno no es patria 
Peniley Ramírez 

“Nos han hecho creer que quien habla mal del gobierno, traiciona a la patria. 
Hay que cambiar eso. La patria es para todos. Criticar a un gobierno no es 
estar en contra de un país”, me dice el cantante cubano Yotuel en una 
videollamada desde Miami. 

Como muchos dentro y fuera de mi país de nacimiento, he seguido su carrera 
desde que era una niña. Sus canciones más famosas han sido como parte del 
grupo de música urbana Orishas. En ellas, un tema frecuente es la nostalgia 
de Cuba. Pero Patria y Vida, la canción que lo ha colocado en titulares de 
todo el mundo en las últimas semanas, es otra cosa. 

La canción se estrenó el 16 de febrero y tiene ya casi 3.5 millones de 
visualizaciones en YouTube. En 72 horas alcanzó 1.5 millones. “Nos ha 
sorprendido, ha sido una locura”, me dijo desde Madrid el publicista de 
Yotuel, Tomás Palacios. Desde el gobierno cubano rápidamente se promovió 
otra canción, Patria o Muerte por la Vida, que desató una lluvia de memes y 
suma el penoso récord de casi 100 mil “no me gusta” en YouTube. 

Patria y Vida ha enfurecido al gobierno cubano. El régimen ha lanzado una 
agresiva campaña contra Yotuel y los otros cinco artistas que cantan la 
melodía urbana, desde los más altos funcionarios hasta la prensa oficialista. 
A diferencia de otros éxitos de Gloria Estefan o Willy Chirino, artistas 
cubanos en el exilio, Patria y Vida no se opone a la existencia del proceso 
político que en Cuba se conoce como “la revolución”, sino que les dice en el 
estribillo: “se acabó”. “Han sido 62 años de prueba e intenciones. Hoy la 
juventud quiere otra dirección con otros líderes, otro camino. Es nuestro 
derecho”, dice Yotuel. 

La clave, añade el cantante, es que Patria y Vida reinterpreta elementos del 
discurso oficial y los coloca en una nueva narrativa. El más relevante es el 
lema de “Patria o Muerte”, que dijo Fidel Castro en los años 60 y luego se 
reprodujo durante seis décadas en carteles, libros de texto, consignas, 
artículos, discursos, videos, libros. 

La canción incluye también la figura de José Martí, un intelectual 
independentista del siglo XIX, y figura central de la identidad política 
cubana. El Martí de la canción es el de la gente de a pie, dice Yotuel. Este 



   

    

“pueblo” está amenazado por las nuevas medidas del régimen, que han 
obligado a una gran parte de la población cubana a comprar dólares, en 
medio de nuevas regulaciones económicas, que han entrado en vigencia en 
los últimos meses y encarecieron el nivel de vida para los cubanos que viven 
en la isla. 

La escasez que se ha vivido en Cuba durante décadas ahora se agrava, tras la 
crisis económica en Venezuela, la pandemia del coronavirus y el desplome 
del turismo. Patria y Vida también habla sobre eso: los contrastes entre las 
grandes celebraciones públicas por el 500 aniversario de la fundación de la 
capital, La Habana, mientras millones de personas sobreviven con menos de 
la canasta básica. 

El video de la canción fue grabado a medias entre Miami y La Habana. Los 
artistas que participan desde Cuba hacen las críticas más duras, hacia la 
represión oficial al Movimiento San Isidro y al encarcelamiento de artistas, 
periodistas independientes y activistas. 

La canción reivindica otro concepto central en la narrativa del castrismo: el 
pueblo. Hablan de un pueblo que sufre, se cansa y “espera un nuevo 
amanecer”. Por eso quizá la campaña contra Patria y Vida no parece estar 
surtiendo efecto al interior de la isla, a pesar de los discursos oficiales y los 
enfurecidos tuits del presidente Miguel Díaz-Canel. Yotuel coincide: “Los 
propios cubanos de adentro dicen al gobierno ‘nos estás mintiendo, ellos no 
están en contra de nosotros, ellos están a favor de nosotros, ellos están 
dando la voz por los que no podemos hablar’”. 

En cuatro intensos minutos, seis afrocubanos se plantan ante un régimen 
para decir que ellos son el pueblo, ellos son los oprimidos. Eso ha hecho una 
enorme diferencia y ha implicado una resignificación que va más allá de 
Cuba. “Es absurdo. Es como si dijéramos que tú, que vives en México, si no 
piensas como el gobierno que está gobernando México, ya no eres mexicano 
u odias a los mexicanos. Nosotros también somos el pueblo, no solo son 
ellos”. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/peniley-ramirez/gobierno-no-es-
patria  
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Grupo Monterrey rompe lanzas contra la 
4T 
Mario Maldonado 

El viernes 22 de enero, ocho empresarios del Grupo Monterrey se reunieron 
con Andrés Manuel López Obrador en el Club Hípico La Silla, propiedad 
del empresario Alfonso Romo. Además del exjefe de la Oficina de la 
Presidencia, también estuvo presente la secretaria de Economía, Tatiana 
Clouthier, quien aspiró a ser candidata de Morena al gobierno de Nuevo 
León, pero el partido se decantó por la expriista Clara Luz Flores. 

En aquella reunión se abordaron temas relacionados con la vacunación y la 
recuperación económica. Los empresarios del poderoso Grupo de los 10 de 
Monterrey –como se le conoce a este club, que reúne a los hombres de 
negocios más influyentes y ricos de Nuevo León– pidieron al Presidente que 
la iniciativa privada participe en la compra y logística de las vacunas a nivel 
nacional. 

El apoyo ofrecido por los empresarios se dio bajo la lógica de que entre más 
pronto se alcance la llamada inmunidad de rebaño, la economía se 
recuperará más rápido. Otra de las razones imperantes era que la rápida 
reactivación de las industrias en Estados Unidos demandan los productos 
que México les exporta. 

El Presidente recogió las inquietudes sobre este tema y les dijo que sí iban a 
poder participar, que él les diría cuándo. “Primero tienen que llegar las 
vacunas y debe haber disponibilidad”, les soltó. Pero ahora que ya 
comienzan a fluir las dosis, en la Presidencia se han mostrado reticentes a 
abrir la participación a los privados. Lo más que se ha logrado es establecer 
una prueba piloto de un centro de vacunación en el Estadio de fútbol del 
Toluca, auspiciado por empresas del Consejo Coordinador Empresarial. 

Los otros dos temas de gran interés para los empresarios norteños eran las 
reformas a la ley del trabajo en materia de outsourcing y a la industria 
eléctrica. La solicitud en ambos casos fue escuchar las propuestas de la 
iniciativa privada, puesto que los cambios planteados impactan 
directamente sus costos: la del outsourcing elevará, de un plumazo, la carga 
laboral y fiscal de las empresas, que salieron muy afectadas de la crisis; y la 
segunda aumentará el precio de la electricidad que consumen. 
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Sobre estos temas, el Presidente se comprometió a que se les tomaría en 
cuenta, siempre y cuando se lograra un acuerdo favorable para el gobierno 
en las dos materias. El pacto implícito era que el influyente grupo de 
empresariosno intervendría en las próximas elecciones en las que se 
renovará la gubernatura de Nuevo León. Incluso, algunos comentarios de 
AMLO fueron en el sentido de pedir su apoyo para la candidata de Morena, 
Clara Luz Flores, alcaldesa con licencia del municipio de Escobedo. 

El acuerdo se rompió con el envío y rápida aprobación de la reforma al 
sector eléctrico, la cual fue impugnada ayer por un juez. Los empresarios 
consideran que el daño está hecho. Por un lado, no habrá nueva inversión en 
el sector, al menos en el corto plazo, y por el otro es previsible que el 
gobierno utilizará todos sus medios para mantener el privilegio de la CFE en 
el despacho de electricidad, marginando a los generadores privados. 

En aquella reunión de enero estuvieron presentes Armando Garza Sada, de 
Alfa; Juan Ignacio Garza, de Xignux; Eduardo Garza, de Frisa; Rogelio 
Zambrano, de Cemex; Adrián Sada, de Vitro; Raúl Gutiérrez Muguerza, de 
Deacero; Juan González Moreno, de Gruma, y Federico Toussaint, de 
Lamosa. 

No fueron invitados el presidente de FEMSA, José Antonio El Diablo 
Fernández, ni el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos 
Salazar. 

Algunos de los principales empresarios del Grupo de los 10 aseguraron que 
los acuerdos con el Presidente y con la 4T se diluyeron, por lo que no 
apoyarán a la candidata de Morena. 

Los inversionistas regios comparan el sexenio de López Obrador con el 
de Luis Echeverría, quien gobernó el país de 1970 a 1976. En aquella época, 
la tendencia estatista afectó los negocios privados y generó inestabilidad 
económica. La ruptura del Presidente con la IP se dio precisamente con 
el Grupo Monterrey. 

En pleno siglo XXI, la historia se repite. El Grupo de los 10 volvió a romper 
sus lanzas contra el gobierno. 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera
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Cae el SAT sobre Hank Rhon 

En medio del enfrentamiento que públicamente han manifestado tener el 
gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, y el candidato del PES a la 
gubernatura, Jorge Hank Rhon, al empresario dueño del Grupo Caliente le 
llegó este jueves una revisión sorpresa a sus 26 empresas. 

Un grupo de 21 auditores del SAT, de Raquel Buenrostro, llegó a las 
instalaciones del Hipódromo Agua Caliente para verificar la “estancia legal 
de las máquinas de juego”, así como para revisar los números del 
corporativo que agrupa a alrededor de 6 mil 500 trabajadores y 42 
establecimientos distribuidos en México. 

En la revisión la Corporación Caliente deberá demostrar que está 
cumpliendo con la reglamentación de la Secretaría de Gobernación en 
materia de Juegos y Sorteos, y que los 2 mil 300 millones de pesos que el 
conglomerado eroga por concepto de impuestos son los que establece la ley.  

Test de Covid-19 en el AICM, negocio redondo 

Desde finales de enero el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 
que dirige Jesús Rosano García, puso a disposición de los viajeros tres 
laboratorios al interior del recinto, los cuales fueron autorizados por la 
Cofepris, que ahora encabeza Alejandro Svarch Pérez. Hasta ahí todo bien, 
pero lo que recientemente ha generado mucho ruido es que se han montado 
dos laboratorios, uno de la firma JLN Labs y otro de Medical Diagnostic 
Techniques, justo afuera de la Terminal 1 y sobre la banqueta. 

En las redes sociales no se hizo esperar la petición para que la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia 
Sheinbaum, se den una vuelta para corroborar si los espacios cumplen con 
todos los permisos de obra, así como los lineamientos sanitarios; o de plano 
fueron concesionados por el AICM de manera directa a un particular, pero 
invaden una vía federal, la cual, dicho sea de paso, está a cargo de la Guardia 
Nacional a través del comisario Pablo Arturo Silva. 

Los primeros módulos se montaron luego de que países como Alemania, 
Brasil, España, Estados Unidos y Reino Unido pusieron como regla que todo 
viajero que entre a sus territorios deberá presentar una prueba para 
detección del Covid-19 con resultados negativos. 
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Ante esto, el AICM en coordinación con las aerolíneas echó manos a la obra 
para poner en marcha laboratorios que realizan el examen. El problema es 
que estos nuevos módulos parecen no estar regulados. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/grupo-
monterrey-rompe-lanzas-contra-la-4t  

 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/grupo-monterrey-rompe-lanzas-contra-la-4t
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/grupo-monterrey-rompe-lanzas-contra-la-4t


   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

 

El Parlamento Europeo declara la UE 
“zona de libertad para las personas 
LGTBIQ” 
La resolución responde a la estigmatización del 
colectivo en Polonia y Hungría 
Lluís Pellicer 

La eurodiputada alemana Terry Reintke y el francés Pierre Karleskind, frente al Manneken-Pis de 
Bruselas en apoyo a la resolución por los derechos LGTIBQSTEPHANIE LECOCQ / EFE 

La Unión Europea es desde este jueves “zona de libertad para las personas 
LGTBIQ”. Así lo aprobó el Parlamento Europeo en una resolución que quiere 
responder de forma tajante a las denominadas “zonas libres de ideología 
LGTBIQ” en Polonia, que empezaron a proliferar hace dos años y que la 
Eurocámara considera que han alentado la “discriminación y los ataques” a 
esa comunidad en Polonia. El texto fue respaldado por 492 votos a favor, 
mientras que 141 diputados se pronunciaron en contra y 46 se abstuvieron. 

https://elpais.com/autor/lluis-pellicer/
https://elpais.com/noticias/lgtb/
https://elpais.com/noticias/lgtb/
https://elpais.com/internacional/2020-11-12/bruselas-lanza-una-ofensiva-para-proteger-al-colectivo-lgtbi-ante-el-retroceso-de-libertades-en-polonia-y-hungria.html
https://elpais.com/internacional/2020-11-12/bruselas-lanza-una-ofensiva-para-proteger-al-colectivo-lgtbi-ante-el-retroceso-de-libertades-en-polonia-y-hungria.html


   

   

“Esta resolución es un mensaje contundente a los gobiernos de la UE: no 
toleraremos más su retórica peligrosa y mortífera que impide que millones 
de ciudadanos vivan libremente. Es una promesa de libertad que hacemos a 
todas las personas LGTBIQ en Europa: que el Parlamento apoyará la 
libertad”, afirmó el eurodiputado liberal y autor de la resolución, Pierre 
Karleskind. 

https://elpais.com/internacional/2021-03-11/el-parlamento-europeo-
declara-la-ue-zona-de-libertad-para-las-personas-lgtbiq.html  
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