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 Gobierno de Veracruz llama a oposición a 
sumarse a Acuerdo por la Democracia 
 

Para garantizar un proceso electoral en paz y evitar la intromisión del crimen organizado, el 
Gobierno de Veracruz convocó a “todos los partidos políticos”, Alcaldes, empresarios, 
autoridades electorales y Poderes del Estado para que se sumen al Acuerdo por la 
Democracia 2021. 

  “Que los antecedentes de servicio se antepongan a los criminales”, dijo el secretario de 
Gobierno, Eric Cisneros, al referir que se busca trabajar con los institutos políticos para que 
la vida de todos los candidatos “se defienda desde la honorabilidad”.  

  Además, aclaró que el acuerdo es “voluntario”, un deber ético y moral, por lo que no es 
obligación de los partidos asistir. 

Para esta firma que tendrá lugar el próximo lunes, se invitará a signar a las titulares de los 
Poderes Legislativo y Judicial, a los alcaldes y autoridades edilicias, a los dirigentes de 
partidos políticos y a las autoridades administrativas y jurisdiccionales electorales del 
Estado. 

En conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno, el funcionario estatal dijo que el 
documento estará disponible en la página web de la administración estatal y de la SEGOB, 
y a partir del 22 de marzo convocarán a los actores partidistas y a las demás instituciones 
para signarlo, enfatizando que esto será voluntario. 

Dijo que la presente contienda electoral implica la atención especial a circunstancias 
particulares provocadas por la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2, por lo que 
esto determina nuevas convocatorias de reunión en las cuales debe privilegiarse el cuidado 
de la población para evitar la propagación del virus. 

Con el acuerdo, apuntó, se busca evitar que la delincuencia organizada intervenga en el 
proceso electoral para ganar espacios de decisión política. “Es un deber público y moral 
que reclama la decidida atención de todos los partidos políticos sin excepción y de toda la 
ciudadanía. La honorabilidad es una virtud pública que debe privilegiarse en la actividad 
política”, aseguró. 

Además dijo que el respeto irrestricto a los Derechos Humanos consagrados por la 
Constitución Mexicana y la propia del Estado de Veracruz, es la condición indispensable 
para hacer valer la democracia y el ejercicio pleno de los derechos políticos que construyen 
una nueva normalidad democrática. 



   

 

“En este marco, nos sumamos al Acuerdo Nacional por la Democracia convocado por el 
Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, publicado en la Ciudad de 
México el pasado 23 de febrero, cuyo sustento convoca al respeto de la voluntad popular, 
así como a la garantía de su pleno ejercicio”, precisó. 

Aseguró que en el Gobierno Estatal se ha suscrito dicho documento en refrendo a la 
convicción de hacer que en Veracruz se vivan elecciones limpias, en las que la democracia 
sea también camino de paz pública. 

“Se invita a los dirigentes de partidos políticos, candidatas y candidatos a los diferentes 
cargos de elección popular federal, local y municipal, a hacer “un pleno compromiso por 
hacer que Veracruz sea el Estado donde la vida de todas y cada una de las personas 
candidatas y candidatos, se defienda desde la honorabilidad”. 

El secretario de gobierno precisó que se deben anteponer los antecedentes de servicio a los 
criminales. “Hagamos claro nuestro manifiesto de hacer de Veracruz, ejemplo de civilidad 
y legalidad en defensa de la voluntad ciudadana”. 

Hizo el llamado a continuar como una sociedad y una entidad referentes en la construcción 
de instituciones democráticas que han hecho fuerte a México, ya que consideró que 
Veracruz debe seguir siendo, en la unidad y concordia: sede de los acuerdos que 
engrandecen al país. 

De este modo, sostuvo, se refrenda que el Gobierno del Estado que dirige Cuitláhuac 
García Jiménez, “emanado de la voluntad popular legítima y mayoritaria, tiene un 
compromiso irrestricto con la democracia participativa. Todo en el marco de lo que la ley 
determina: fuera de la ley, nada ni nadie”. 

A decir de Cisneros Burgos, la convocatoria es para asegurar la participación de la 
ciudadanía en el presente proceso electoral y que así se garantice la ejemplaridad cívica en 
la jornada del próximo domingo 6 de junio. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-de-veracruz-llama-a-oposicion-a-
sumarse-a-acuerdo-por-la-democracia-339510.html#.YE-6SZujlaQ  
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Niega Cuitláhuac que detención de Rogelio 
“N” sea con tintes políticos 
Llama Gobierno de Veracruz a oposición a sumarse a Acuerdo por la Democracia 

 

Xalapa, Ver.- El gobierno de Veracruz a través de la Secretaría de Gobierno, organiza un 
acuerdo de civilidad de cara a los comicios del 6 de junio. El secretario de Gobierno, Eric 
Cisneros Burgos en conferencia anunció que la siguiente semana irán invitando a sumarse a 
este pacto, a los distintos representantes de sectores de la sociedad, desde partidos políticos, 
dirigentes de organizaciones sociales, organismos electorales, sociedad en general, entre 
otros. 

Tras la crisis política que se derivó luego de la detención de Rogelio “N”, como lo 
denunció el PRD, el gobierno del estado propone el Acuerdo Veracruz por la Democracia 
2021 dónde participen todos los partidos políticos. 

Las reuniones inician este próximo lunes con la presidenta del Tribunal Superior de 
Justicia, Magda Isabel Inés Romero Cruz y del Congreso local, Adriana Paola Linares 
Capitanachi, dejando abierta la puerta para los partidos políticos. 

Cisneros Burgos fue el encargado de presentar el documento, en el cual resaltan el procurar 
las condiciones de seguridad necesarias a todas y todos los candidatos participantes en el 
proceso electoral. 

Además de no ejercer ningún acto de forma directa o indirecta que pueda constituir 
violencia política, ni por razones de género, creencias, edad o raza. 



   

 

En conferencia de prensa, Eric Cisneros advirtió que corresponderá a los partidos y 
asociaciones políticas vigilar la selección de candidatos, los cuales deberán contar con 
probidad de honorabilidad y honradez, con el objeto de impedir que grupos fuera de la ley 
intervengan en el proceso electoral. 

El seguimiento y evaluación del presente acuerdo, estará a cargo de los representantes que 
los firmantes designen. 

El encargado de la política interna del estado precisó que se garantiza que todas y todos los 
firmantes tendrán acceso a los órganos encargados de vigilar los comicios para sancionar 
los delitos que se cometan en materia electoral. 

Asimismo, dijo que, en el caso del PRD, podrán asistir si así lo desean. 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/niega-cuitlahuac-que-detencion-de-
rogelio-n-sea-con-tintes-politicos/  
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Presidenta del DIF Teocelo deja el cargo; 
buscaría candidatura 
 

Mara Chama Villa, quien fungía como presidenta del DIF Municipal de Teocelo, presentó 
este domingo su renuncia a este cargo. 

  Y es que dio a conocer dicha información a través de su página de Facebook, en donde 
indicó que luego de tres años al frente de esta área, presentó su renuncia mediante un oficio 
que entregó al alcalde Mario Chama Díaz. 

  “El día de ayer hice lo propio y presenté mi renuncia mediante oficio hacia la persona que 
creyó en mi desde un principio”. 

  Agradeció al Ayuntamiento por darle la tarea durante poco más de tres años de garantizar 
a los ciudadanos bienestar social y la integración familiar de los sectores vulnerables. 

  “Asumo que no fue una tarea fácil debido a la contingencia sanitaria a nivel mundial pero, 
con un gran equipo y con los objetivos claros y firmes, logramos cumplir nuestras metas, 
agradezco a cada uno de los compañeros de trabajo, directores de área y a quienes me 
acompañaron durante estos 38 meses de arduo trabajo y compromiso”, comentó. 

  De acuerdo con información, Mara Chama estaría tomando protesta en el Partido Verde 
como delegada estatal de Activismo Político, con miras a participar para un cargo público 
en los comicios electorales. 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/presidenta-del-dif-teocelo-
deja-el-cargo-buscaria-candidatura-339521.html#.YE-9_pujlaQ  
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Acusan que aspirante a Diputación por 
MORENA participó en fraude millonario 
 

Habitantes de diferentes comunidades de Atzalan, Altotonga y Martínez de la Torre se 
manifestaron en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada, para pedir la intervención de Gobierno 
del Estado, tras haber sido víctimas de fraude por parte de Caja Solidaria “El Azotal”. 

  De acuerdo con Rogelia Zavaleta Herrera, una de las víctimas, en el año 2016, Juan Carlos 
Torres y Oziel Herrera Arcos los buscaron a través de la Caja Solidaria, con el fin de hacer 
crecer su patrimonio pero lo único que hicieron fue estafarlos. 

  "Ya hemos andado donde quiera pidiendo ayuda porque nos defraudaron con nuestros 
ahorros de la familia que tenemos en Estados Unidos, de adultos mayores que ahí 
depositaban y las mujeres cuando recibían Prospera. Cuando íbamos a retirar, me dijeron 
que ya no había dinero, que regresara después y así estuve. Nosotros por ahorrar más, 
confiamos en ellos". 

  Indicó que son alrededor de 200 los afectados y casi 30 millones de pesos los que ya no 
pudieron recuperar. 

  "Ya llevamos muchos años subiendo y bajando. Hemos ido a la Ciudad de México y hasta 
ahorita no tenemos justicia. Queremos que el Gobernador nos eche la mano". 

  Además, comentó que Juan Carlos Torres busca ser candidato de MORENA a la 
Diputación federal por el VII distrito con cabecera en Martínez de la Torre, por lo que 
lanzaron un llamado a Esteban Ramírez Zepeta, delegado del Comité Ejecutivo Nacional de 
MORENA en el estado de Veracruz y a Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional. 

  "Él no debe tener un cargo, ¿por qué hizo esto con nosotros que somos gente sencilla? 
¿Qué va a ser de nosotros? Él no se merece nada", reprochó. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/acusan-que-aspirante-a-
diputacion-por-morena-participo-en-fraude-millonario-339513.html#.YE--
BZujlaQ  
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Por pandemia, no habrá casillas especiales 
en hospitales en próximas elecciones 
 

La pandemia de COVID-19 impedirá que el 6 de junio se instalen casillas especiales en 
hospitales, como el Centro de Alta Especialidad "Dr. Rafael Lucio" en Xalapa. 

  Así lo dio a conocer el vocal ejecutivo de la Junta Distrital 10 del Instituto Nacional 
(INE), en Xalapa, Eduardo Romay Olmos, quien adelantó que en la Capital del Estado se 
prevé la instalación de tres centros de votación de este tipo. 

  “El tema de la situación sanitaria que vive el país y el mundo implica que debemos llevar 
a cabo una instalación de casillas especiales en otros lugares”, comentó en entrevista 
telefónica. 

  Acotó que mañana 16 de marzo se someterá a aprobación del Consejo Distrital que 
encabeza, la propuesta de ubicación de las tres casillas especiales en la ciudad. 

  “En el caso de la Junta Distrital 10 con cabecera en Xalapa, tenemos una propuesta que 
requiere de la aprobación por parte del Consejo Distrital de tres casillas especiales: una que 
se ubique en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana (BENV), otra en el centro de la 
ciudad y otra en la Central de Autobuses de Xalapa (CAXA)”, enumeró. 

  Acotó que el planteamiento entrará a valoración por parte de los integrantes del Consejo 
Distrital y una vez que se valore y se apruebe, ya se podrá decir cuántas casillas especiales 
habrá en Xalapa. 

  “Es una elección intermedia, en este caso, renovación de la Cámara de Diputados Federal 
y del Congreso Local y elección de Ayuntamientos. Habrá qué ver cuántos ciudadanos 
andan en tránsito porque hay que recordar que las casillas especiales se establecen de 
acuerdo con el movimiento y tránsito que lleva a cabo la ciudadanía”, explicó. 

  Además, recordó que cada casilla especial va a tener un número de boletas electorales, se 
incrementó de 750 a mil. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-pandemia-no-habra-
casillas-especiales-en-hospitales-en-proximas-elecciones-339514.html#.YE--
KpujlaQ  
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Pese a violencia, niega Gobernador que 
haya precandidatos amenazados en 
Veracruz | PalabrasClaras.mx 
 

A pesar de la violencia y casos de asesinatos y amenazas contra precandidatos en Veracruz, 
el gobernador Cuitláhuac García Jiménez señaló que aún no se puede hablar de candidatos 
amenazados porque “no son los tiempos”. 

“No podemos hablar de candidatos o precandidatos aún, tenemos que proteger a la 
ciudadanía en general, cuando los tiempos electorales determinen quiénes sí son candidatos 
podremos implementar acciones específicas en torno a ellos”. 

En lo que va del año se ha registrado el asesinato del precandidato del PRI a la presidencia 
municipal de La Perla, José Melquiades Vázquez Lucas; y los precandidatos de Morena a la 
alcaldía de Cosoleacaque, Carla Enríquez; de Úrsulo Galván, Juan Gilberto Ortiz Parra; a la 
presidencia municipal de Tierra Blanca, Manuel Dimas Cristóbal. 

Ante ello, dijo que su administración trabaja en “un análisis de inteligencia sobre las 
intenciones de la delincuencia organizada para infiltrarse en las candidaturas o intentar 
doblegar a candidatos”. 

“Estamos dando seguimiento pero no podemos violar la ley, tenemos que ir 
respetuosamente y conduciéndonos con las atribuciones que no da la ley, eso alguien lo 
podría ver como una limitante pero a nosotros nos da la garantía de que cuando actuamos es 
muy eficaz”. 

Y se anunció que el próximo lunes los líderes de partidos políticos en Veracruz serán 
convocados para firmar el “Acuerdo Veracruz por la democracia 2021”, al que también 
serán convocadas las titulares del Poder Legislativo, la diputada Adriana Linares 
Capitanachi, así como la del Poder Judicial de Veracruz, Isabel Inés Romero Cruz. 

En el caso de los alcaldes, síndicos y regidores de los 212 Ayuntamientos se determinó que 
a fin de cuidar la sana distancia, se solicitará un documento por escrito para adherirse al 
acuerdo por la democracia. 

https://palabrasclaras.mx/estatal/pese-a-violencia-niega-gobernador-que-
haya-precandidatos-amenazados-en-veracruz/  
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Por robo de teléfono, exhiben a 
expresidente del OPLE en Acayucan 

 

El expresidente del Consejo Distrital XXVII del Organismo Público Local 

Electoral (OPLE) con cabecera en Acayucan durante el proceso electoral de 

2017, licenciado Juan Gabriel Chaires Leyva, fue captado por las cámaras de 

video vigilancia de una barbería, cuando presuntamente se roba un teléfono 

celular. 

Según el video difundido en las redes sociales de la negociación denominada 

como Don Barbero en la zona centro, se observa cuando el exfuncionario 

ingresa y ve el teléfono sobre el sofá en la sala de espera. 

Incluso deja sus pertenencias en el mueble para cuando terminan de 

rasurarlo se dirige a la caja y luego regresa por sus pertenencias, y llevarse 

el teléfono celular, para que los demás clientes pensaran que era suyo, más 

nunca se imaginó que había cámaras. 

El establecimiento se ubica en la calle Plaza de Armas entre Vidente 

Guerrero y Miguel Hidalgo de la colonia centro. 

https://diariodelistmo.com/policiaca/por-robo-de-telefono-exhiben-a-
expresidente-del-ople-en-acayucan/50081021  
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“Todos por Veracruz”, no se sumará a 
Acuerdo Veracruz por la Democracia 
2021 
15 marzo, 2021 

El dirigente estatal del partido “Todos por Veracruz”, Jesús Vázquez 
González, dijo que no acudirán al llamado del gobierno estatal para firmar el 

Acuerdo Veracruz por la Democracia 2021, al considerar que esa es tarea del 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, cuando la intención del 

gobierno es “un pase” para poder intervenir en las siguientes elecciones. 

En tanto, los precandidatos a la alcaldía de Xalapa de cara a las elecciones 

del próximo 6 de junio, siguen definiéndose, esta vez, Irving Vite Sicilia, se 

registró como aspirante a candidato a la presidencia municipal por Todos 

por Veracruz. 

En entrevista dijo que es necesario que el gobierno del estado brinde las 

condiciones de seguridad para quienes buscan contender por un cargo de 

elección popular. 

“Sabemos que vivimos en tiempo muy difícil de inseguridad y la verdad es 

que sí debemos de cuidarnos y gobierno del estado debe mejorar la 

seguridad, se está trabajando en ello pero nunca es suficiente”, dijo. 

Expuso que si bien como aspirantes a un cargo, están más expuestos, “el que 
nada debe nada teme” y refirió que no existe ningún tipo de temor de su 
parte de participar de este proceso electoral. 

Respecto a las aspiraciones de políticos y empresarios como Ricardo Ahued 

Bardahuil y David Velasco Chedraui, dijo que son hombres de trabajo con 

quienes tiene un fin común que es recatar Xalapa, “yo no vengo a pelearme 
con nadie, yo respeto a todos, vengo a sumar y quiero que sumen a mi 

proyecto”. 

Sobre su trayectoria dijo que estuvo 15 años en la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) además de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento 

(CMAS) de Xalapa. 



   

 

https://palabrasclaras.mx/politica/todos-por-veracruz-no-se-sumara-a-
acuerdo-veracruz-por-la-democracia-2021/  
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Llama Gobierno de Veracruz a partidos signar 
Acuerdo por la Democracia 
Xalapa | 2021-03-15 | Ariadna García 

 

Eric Patrocinio Cisneros Burgos. // Carol Suárez 

El secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, adelantó que el próximo 
lunes los líderes de partidos políticos en Veracruz serán convocados para firmar el 
"Acuerdo Veracruz por la Democracia 2021", mismo que es voluntario. 

 
En conferencia de prensa con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, se dijo seguro 
que estarán en la firma de este convenio; "es voluntario adherirse al acuerdo por la 
democracia. Es un acuerdovoluntario, es un deber ético y moral poder sumarnos todos". 
Detalló que también serán convocadas las titulares del Poder Legislativo, la 
diputada Adriana Linares Capitanachi, así como la del Poder 
Judicial de Veracruz, Isabel Inés Romero Cruz, a fin de adherirse a este acuerdo que 
busca generar condiciones para las elecciones del 6 de junio.   
Explicó que el martes serán convocados los líderes de asociaciones religiosas, y en el caso 
de los alcaldes, síndicos y regidores de los 212 Ayuntamientos se decidió que, con el 
objetivo de cuidar la sana distancia, se solicitará un documento por escrito para adherirse 
al acuerdo.   



   

 

Cisneros Burgos refirió que la reunión está programada y dio a conocer algunos de los 
puntos a tratar entre los que se encuentra evitar que la delincuencia organizada intervenga 
en el proceso electoral para ganar un espacio de decisión política puesto que es un deber 
ético y moral. 
"Hagamos un pleno compromiso por hacer que Veracruz sea el estado donde la vida de 
todas y cada una de las personas candidatos se defienda desde la honorabilidad, que los 
antecedentes de servicio se antepongan a los criminales", añadió.    
Dijo que es necesario hacer un claro manifiesto de hacer de Veracruz un ejemplo de 
legalidad y civilidad en defensa de la voluntad ciudadana, por lo hizo un llamado a 
garantizar el respeto a la voluntad popular y la garantía de su pleno ejercicio.   
El acuerdo considerará la atención especial a circunstancias particulares generadas por la 
pandemia del COVID-19, por lo cual durante las reuniones derivadas de las actividades 
políticas y electorales deberá privilegiarse el cuidado de la población para evitar 
propagación de virus. por lo que será convocado el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), así como funcionarios de 
casillas, mandos militares, autoridades de seguridad pública, ministros de culto, 
empresarios y organizaciones sindicales.  

 

 

https://imagendeveracruz.mx/estado/llama-gobierno-de-veracruz-a-
partidos-signar-acuerdo-por-la-democracia/50081015  
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OPLE registrará apodos de candidatos 
siempre que no sean “racistas” o 
“discriminatorios” 
Tampoco se aceptarán aquellos que hagan referencia a 
credo religioso 
alcalorpolitico.com 

El Organismo Público Local Electoral (OPLE) registrará los apodos de los candidatos que 
así lo soliciten, siempre y cuando no sean “racistas”, quedando pendientes los criterios bajo 
los cuales se definirá si un sobrenombre es catalogado como tal. 
  
Así quedó establecido en el Manual para Registro de Candidaturas, aprobado por el 
Consejo General, en el que también se precisa que no se aceptarán aquellos que hagan 
referencia a un credo religioso o que sean discriminatorios o intolerantes. 
  
“No se insertará el sobrenombre o hipocorístico que presente elementos alusivos a la 
religión, racismo o cualquier forma de discriminación o intolerancia”, se sostiene en el 
documento. 
  
Se detalla además que los apodos o hipocorísticos de los contendientes a las Diputaciones 
de Mayoría Relativa o a las presidencias municipales, que se podrán incluir en la boleta 
electoral que usarán los ciudadanos el próximo 6 de junio, no debe contener más de tres 
palabras o vocablos. 
  
Se establece que el sobrenombre o hipocorístico aparecerá en la boleta en un renglón abajo 
del nombre completo del candidato con las mismas características de tamaño y tipo de letra; 
y en ningún momento podrá sustituir su nombre completo. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-registrara-apodos-de-
candidatos-siempre-que-no-sean-racistas-o-discriminatorios--
339533.html#.YFCthy1t8lI  
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Se necesitan más pruebas antes de 
implementar voto electrónico en México: 
Consejero del INE 
Decisión que tomen los legisladores debe ser basada 
en discusión amplia y documentada, dijo Roberto Ruiz 
alcalorpolitico.com 

Para el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), José Roberto Ruiz Saldaña, en 
México es necesario realizar más pruebas pilotos sobre la implementación del voto 
electrónico en los comicios, antes de decidir su masificación en todo el país. 
  
Agregó que desde su punto de vista, las que se hicieron en 2020 en las elecciones locales de 
Hidalgo y Coahuila y las de este año en Jalisco y Coahuila, permitirán al ente tener 
elementos reales de lo que conlleva la instrumentación de la urna electrónica. 
  
“No diría que a partir de esta segunda prueba piloto con efectos vinculantes ya debemos 
dirigirnos hacia la utilización de urnas electrónicas en el país, esa decisión deberá ser de las 
y los legisladores, producto de una discusión amplia y muy documentada”, expresó. 
  
Por ello, insistió que se deberán hacer más ensayos de este tipo en las elecciones locales de 
2022, en las que se elegirán a seis gobernadores y en las locales de 2023, en dos entidades 
más. 
  
“Es importante seguir probando porque se requiere aportar elementos objetivos, ciertos, de 
todo lo que conlleva su instrumentación. Es cierto que se ahorran tiempos. Por ejemplo, en 
lo del escrutinio y cómputo, ya no hay que llenar tantas actas, simplemente se imprime el 
acta de resultados finales de la urna electrónica, como una especie de ticket”, explicó. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/se-necesitan-mas-pruebas-
antes-de-implementar-voto-electronico-en-mexico-consejero-del-ine-
339507.html#.YFCtmS1t8lI  
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La 4T llama a acuerdo, mientras tiene 
plan para eliminar actores políticos: 
PAN-PRD-PRI 
- La oposición acusó que el Gobierno morenista de 
Veracruz muestra miedo de perder el poder - “Temor 
es tan grande que eliminan con gran plan a actores 
políticos”: Sergio Cadena 
alcalorpolitico.com 

Luego de que el Gobierno de Veracruz lanzara un llamado a todos los partidos políticos de 
la entidad, incluidos los de oposición, para sumarse a un “Acuerdo por la Democracia”, 
PRI, PAN y PRD afirmaron que esta convocatoria evidencia el temor de la actual 
administración morenista de perder el poder, acusando a las mismas autoridades de tener un 
“plan” para eliminar actores políticos. 
  
En conferencia de prensa desde Papantla, donde presentaron la alianza “Veracruz Va”, los 
dirigentes de los tres partidos recriminaron que actualmente la entidad pasa por una crisis 
económica y de inseguridad, acusando a la administración morenista de actuar en contra de 
la oposición. 
  
El líder estatal del PRD, Sergio Cadena, se refirió a la detención este fin de semana del 
exsecretario de Gobierno durante la pasada administración yunista, Rogelio “N”. 
  
Al exfuncionario se le ejecutó una orden de aprehensión por violencia intrafamiliar, no 
obstante, ahora la Fiscalía también lo acusa de ultrajes a la autoridad por presuntamente 
agredir a un policía ministerial durante la detención. 
  
“Uno de nuestros líderes importantes ha sido encarcelado injustamente, hoy Rogelio, por 
defender sus convicciones, por defender su forma de pensar y ser un férreo opositor, está 
encarcelado pero le digo a Rogelio que la lucha sigue”, dijo. 
  
Por ello, Cadena hizo un llamado para combatir el “autoritarismo”. 
  
“Para combatir que acaben con los derechos humanos, ya basta de un Gobierno represor, lo 
hemos dicho públicamente: el temor es tan grande que han eliminado o están eliminando 
con un gran plan a actores politícos importantes”, dijo. 
  
Tras el llamado que este mismo día hicieran el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el 
secretario de Gobierno, Eric Cisneros, señalaron que esto llega a 80 días de que se celebre 
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la elección. 
  
“Amanecimos con el exhorto y el llamado a la firma de un presunto acuerdo que pronuncia 
el Gobierno del Estado a prácticamente 80 días del proceso electoral, cuando todos los 
acontecimientos que vienen ocurriendo en este Estado están evidenciando que lo que existe 
es un profundo temor del Gobierno en turno, porque esta poderosa coalición les quite la 
mayoría en el Congreso y refrende triunfos en municipios que no son gobernados 
mayoritariamente hoy por ellos”, afirmaron. 
  
Por ello, pidieron al Gobierno “que revise lo que está haciendo”, más allá de las 24 mil 
bardas que ha pintado en la entidad la Cuarta Transformación. 
  
“Le decimos con seriedad, con respeto pero fundamentalmente con firmeza, que estos 
partidos que han construido el sistema democrático nacional vamos a ir a la próxima 
elección con reglas claras, con transparencia, con propuestas con el caminar de nuestras 
militancias para pedirle la confianza a la gente de devolverle a Veracruz la estabilidad, la 
paz, la seguridad, la inversión y muchos de los programas que le fueron retirados”. 
  
Por último, el dirigente de Acción Nacional, Joaquín Guzmán Avilés, defendió que una 
crisis sin precedentes como la que vive Veracruz requiere “una alianza histórica como la 
que conformamos”. 
  
Según lo explicado por el Gobierno de Veracruz, el Acuerdo por la Democracia busca, 
entre otros puntos, evitar la infiltración del crimen organizado en el proceso electoral. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/la-4t-llama-a-acuerdo-
mientras-tiene-plan-para-eliminar-actores-politicos-pan-prd-pri-
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Zambrano se reúne con hijas de 
candidato a diputado detenido 

 

Jesús Zambrano Grijalva, presidente nacional del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), se reunió este lunes con las hijas 

de Rogelio FrancoCastán, candidato a una diputación plurinominal y 

exsecretario de Gobierno de Veracruz en la administración de Miguel 
Ángel Yunes, detenido desde el pasado 13 de marzo. 

¿Qué se dijo? “El día de hoy me he reunido como presidente nacional 

del PRD, en las oficinas nacionales de nuestro partido para recibir y escuchar 

a las hijas de Rogelio Franco, detenido ilegalmente el pasado sábado 

en Tuxpan, Veracruz. Luisa y Viviana, ahora víctimas involuntarias de esta 

situación, me han planteado su sentir, también sus consideraciones y la 

decisión que tienen ellas como hijas de tenerlo con él en el seno familiar”, 
indicó en un video 

¿Qué sucedió? Franco Castán fue detenido por elementos de la Fiscalía 
General estatal en el municipio de Tuxpan, por el delito de ultrajes a la 

autoridad, lo cual se suscitó cuando la Policía Ministerial pretendía cumplir 

con una orden de aprehensión por otra denuncia en su contra. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/congreso/zambrano-
se-reúne-con-hijas-de-candidato-a-diputado-detenido/  
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Cuitláhuac no se “rebajará” al nivel de 
insultos de Fernando Yunes 
 

Al señalar que es respetuoso de la investidura del Ejecutivo y de los presidentes 
municipales, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez descartó entrar en polémicas tras los 
insultos de los que fue objeto por parte del alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez. 

  En días pasados, el edil porteño fue acusado de usar “influyentismo” para que su suegra 
recibiera la vacuna contra COVID, lo que incluso fue referenciado por el Gobernador en 
una pasada conferencia de prensa. 

  Esto generó una respuesta inmediata de Yunes Márquez, quien en una radiodifusora 
insultó y retó al Mandatario estatal. 

  “Sin palabras”, dijo al respecto García Jiménez y por ser respetuoso de las investiduras 
comentó que no se “rebajaría” a responder los ataques. 

  “No puedo responder en los términos que él habla, debo respetar la investidura, no puedo 
rebajarme a los términos que el expresó, sin comentarios”. 

  Por lo anterior, adelantó que no hará más comentarios sobre esta situación. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cuitlahuac-no-se-rebajara-al-
nivel-de-insultos-de-fernando-yunes-339525.html#.YE--MpujlaQ  
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Cuitláhuac niega persecución contra 
Rogelio “N”; pide que respeten sus 
derechos 
 

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez exhortó a la Fiscalía General del Estado (FGE) a 
respetar en todo momento los derechos de ambas partes en el caso de la detención del 
exsecretario de Gobierno durante la administración duartista, Rogelio “N”, quien enfrenta 
cargos por violencia intrafamiliar. 

  Asimismo, dijo que se dará seguimiento a la petición que el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) hiciera este fin de semana y descartó que esta situación tenga un fondo 
político. 

  Dejó en claro que en la presente administración no se utiliza a las instituciones para 
perseguir a los adversarios políticos, por lo que insistió en que se solicitó a la Fiscalía total 
respeto a los derechos de las partes. 

  “En la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz solicité a la Fiscal se respete 
el derecho de las partes”, dijo. 

  Y es que el fin de semana, el exsecretario de Gobierno en el pasado bienio, Rogelio “N”, 
fue detenido en Tuxpan por el presunto delito de violencia intrafamiliar. 

  No obstante, de acuerdo con la Fiscalía, el exfuncionario agredió a un policía ministerial, 
por lo que ahora se le imputa el delito de ultrajes a la autoridad. De acuerdo con el mismo 
Rogelio “N”, dicha imputación es para dejarlo en prisión. 

  Perredistas acusaron que esto es persecución política, situación que fue negada por el 
Ejecutivo estatal y afirmó que se dará seguimiento a los planteamientos de esa fuerza 
política. https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cuitlahuac-niega-persecucion-contra-
rogelio-n-pide-que-respeten-sus-derechos-339524.html#.YE--NJujlaQ  
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El presidente López Obrador estará en la 
zona sur de Veracruz desde este jueves 
Xalapa, Ver.- A través del Acuerdo Veracruz por la Democracia, el Gobierno del Estado 
convocó a todos los sectores políticos y sociales en la entidad a comprometerse y a 
participar en una estrategia conjunta para garantizar que el proceso electoral de este año se 
desarrolle sin violencia y en el marco de la ley. 

Igual que a nivel nacional, se convocó a todos los partidos políticos, a representantes de los 
poderes legislativo y judicial, de las iglesias y a funcionarios municipales a sumarse. 

El secretario de Gobierno en el estado, Eric Cisneros Burgos enfatizó que la participación 
es voluntaria y abierta a todos los sectores con representatividad en la entidad. 

A partir del próximo lunes iniciarán las reuniones con representantes de los partidos 
políticos para firmar dicho acuerdo igual que las titulares de dichos poderes. 

«Haciendo una invitación respetuosa a los poderes del Estado, a las representantes de los 
poderes, en este caso, a la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y también a la 
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado». 

El martes estarán las asociaciones religiosas convocadas y autoridades municipales, 
adelantó. 

«Como son 212 más síndicos, regidores, etcétera, lo que vamos a pedirles un documento 
por escrito para anexarlo a este documento». 

El secretario de Gobierno dijo que «es un deber ético y moral poder sumarnos todos» y no 
descartó que a pesar de la actual inconformidad del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) con el ejecutivo del Estado, se sume también dicho partido: 

«Con todos los partidos políticos, particularmente con ese partido político, yo estoy seguro 
que estarán aquí en la firma de este convenio» dijo este Lunes. 

https://noreste.net/el-presidente-lopez-obrador-estara-en-la-zona-sur-de-
veracruz-desde-este-jueves/  
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Afirma Cuitláhuac que en Veracruz la 
procuración de justicia no obedece a 
tiempos electorales 
 

La procuración de justicia no obedece a tiempos electorales afirmó el gobernador, 
Cuitláhuac García Jiménez García, con relación a la detención judicial del perredista 
Rogelio Franco Castán por los presuntos delitos de violencia intrafamiliar y ultrajes a la 
autoridad. 

En conferencia de prensa donde presentó el acuerdo “Veracruz por la democracia 2021” 
comentó que esta acción se lleva a cabo con total apego a la legalidad y con respeto 
absoluto a los derechos humanos de todas las partes involucradas. 

 “Para que se cumpla una autentica procuración de justicia”. 

Incluso, García Jiménez, indicó que atenderá la petición hecha por la dirigencia del Sol 
Azteca respecto a la situación. 

Asimismo adelantó que en el marco del acuerdo que ha propuesto se incluyen reuniones 
con autoridades electorales y todas las corrientes políticas. 

“Para protección de las candidatas y los candidatos y evitar que se infiltren personas con la 
delincuencia organizada (…), además de lo que obligue la ley, para remar en el sentido 
correcto”. 

 

https://www.olivanoticias.com/estatal/153889/afirma_cuitlahuac_que_en_v
eracruz_la_procuracion_de_justicia_no_obedece_a_tiempos_electorales  
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Vicente Benítez aún es investigado en 
Costa Rica por blanqueo de capitales 
Ministerio Público de aquel país requiere de México 
para continuar indagatoria 

alcalorpolitico.com 

El extesorero duartista y exdiputado local aliado al yunismo, Vicente Benítez González, 
continúa siendo investigado por la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y 
Capitales Emergentes de la Fiscalía General de Costa Rica. 
  
A través de una solicitud de información, el Ministerio Público de Costa Rica confirma que 
el caso 15-000048-1322-PE relacionado con blanqueo de capitales se mantiene en 
investigación. 
  
“En razón de que en este tipo de procesos la legislación exige determinar el delito 
precedente y presuntamente el mismo se generó en México, se requiere información de ese 
país con la que aún no se cuenta, pues en esa nación, como usted bien lo apunta, también se 
desarrollan pesquisas por los mismos hechos", refiere en su respuesta. 
  
El exfuncionario estatal, quien inició su carrera política al lado del exgobernador Javier 
Duarte de Ochoa, desapareció del escenario público y político, una vez que concluyó la 
administración de Miguel Ángel Yunes Linares, a quien respaldó en todas las votaciones 
desde el Congreso local. 
  
Aunque el mismo Yunes Linares lo denunció junto a Duarte de Ochoa y a prácticamente 
todo su equipo de colaboradores en abril de 2016, Vicente Benítez González no fue 
molestado por la entonces Fiscalía General del Estado a cargo de Jorge Winckler Ortíz. 
  
Cabe recordar que el extesorero, exsubsecretario de Desarrollo Social y exoficial mayor en 
el gobierno duartista, Vicente Benítez González, es investigado por el Gobierno de Costa 
Rica por su probable participación en el crimen organizado y lavado de dinero, según 
consta el reporte de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), así como del 
Departamento de Investigaciones Especiales (EC). 
  
Derivado de ello, es que el caso lo atrajo la Fiscalía General de Costa Rica a través de la 
Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Capitales Emergentes. 
  
El exlegislador local de Nueva Alianza está casado con una ciudadana costarricense y 
desde el año 2012 cuenta con una empresa llamada llamada Grupo Benu, la cual es dueña 
de un lujoso hotel y de una residencia. 
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Javier Duarte manda durísimo mensaje a 
Rogelio Franco 
2021-03-15 - 22:53 /  

El ex gobernador del Estado, Javier Duarte de Ochoa, sigue dando de qué 

hablar aun desde prisión.  

Ahora, con lo que está pasando alrededor de Rogelio “N”, detenido el fin de 
semana por “ultrajes a la autoridad”, Javier Duarte de Ochoa se le fue duro y 
directo pues a través de su tuiteó oficial compartió una fotografía en la que 

aparece Rogelio “N”, el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y Jaime 

Téllez Marié, cuando presentaron una recompensa de hasta 5 millones de 

pesos informes de Luis Ángel Bravo Contreras.  

Acompañó a la fotografía un extracto de la defensa de Bravo Contreras que 

establecía: “Al momento de su detención, se encontraba disfrutando de la 

suspensión provisional otorgada en el proceso constitucional de amparo; 

por esa razón, no se podía afectar su libertad personal”.  

Así mismo, la defensa esgrimió que “La juez responsable no estaba en 
condiciones de fijar una medida cautelar -prisión preventiva justificada- 

dado que el juzgado de amparo no emitió pronunciamiento para que dejara 

de surtir sus efectos la suspensión concedida o bien causara ejecutoria el 

expediente principal”.  

Todo lo anterior lo acompañó con un rotundo "Hay que tener memoria y 
huevos Franco, #karma".   

https://politicaaldia.com/noticia/columna-pol%EF%BF%BDtica-
express/71516/javier-duarte-manda-dur%EF%BF%BDsimo-mensaje-a-
rogelio-franco.html  
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Dan prisión preventiva justificada de 8 
meses a Rogelio “N” 
marzo 15, 2021 

 

Pablo Jair Ortega 

Luego de la audiencia inicial realizada este lunes en un juzgado de Tuxpan, 

cerca de la medianoche le fue dictada la prisión preventiva justificada a 

Rogelio “N”, exdirigente estatal del PRD y exsecretario de Gobierno en la 
pasada administración. 

La juez de control impuso prisión preventiva justificada de 8 meses al líder 

perredista, quien a partir de esta noche permanecerá internado en el 

CERESO local, acusado de ultrajes a la autoridad. 

De acuerdo a los datos recabados, el sábado se realizará oficialmente la 

vinculación a proceso. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/03/sWhatsApp-Image-2021-03-15-at-23.52.19-1.jpg


   

     

Ante tal situación hubo reacciones: esta misma noche el ex gobernador 

Miguel Ángel Yunes Linares defendió en redes sociales a Rogelio “N”, a quien 
catalogó como un “preso político”. 

Esta misma noche, un grupo de familiares, amigos y simpatizante del líder 

políticos se encontraban apostados en la parte exterior de las instalaciones 

del Poder Judicial en Tuxpan, en espera del término de la audiencia. 

https://versiones.com.mx/2021/03/15/dan-prision-preventiva-justificada-a-
rogelio-n/  
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“Yo sí lo respeto; no voy a rebajarme a 
los términos en que se expresó”: 
Cuitláhuac a ChiquiFer 
marzo 15, 2021 

 

Ante el cuestionamiento de si hablará con el alcalde de Veracruz, Fernando 

Yunes Márquez por los insultos que profirió a su persona, el gobernador 

Cuitláhuac García Jiménez dijo que él sí respeta la investidura del presidente 

municipal y que no se rebajaría a los términos en los que él se expresó. 

“Sin palabras. No puedo contestar en los términos que él lo hace; yo tengo 
que cuidar la investidura de él; él es alcalde, tiene una representatividad y 

debe prevalecer el diálogo respetuoso; entonces yo sí lo respeto y también 

me obliga también mi investidura; no puedo rebajarme en los términos que 

él se expresó”, dijo el mandatario estatal. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/03/Collage_Fotor-10.jpg


   

     

Lo anterior se deriva de la polémica de un presunto trato “VIP” en la 
vacunación anti Covid a la suegra del alcalde de Veracruz, Fernando Yunes 

Márquez. 

Al respecto, el munícipe porteño negó que su suegra haya tenido trato 

preferencial o que hubiera usado documentos falsos y profirió insultos 

contra el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez. 

https://versiones.com.mx/2021/03/15/yo-si-lo-respeto-no-voy-a-rebajarme-
a-los-terminos-en-que-se-expreso-cuitlahuac-a-chiquifer/  
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Blindar las elecciones 
El Gobierno de Veracruz presentó este lunes el llamado “Acuerdo Veracruz por la 
Democracia 2021”, que busca, en teoría, garantizar la civilidad en el proceso local 
electoral. 

El gobernador Cuitláhuac García dio a conocer que los objetivos de este acuerdo tienen que 
ver con la atención de las normas sanitarias ante la pandemia de Coronavirus, y “evitar que 
la delincuencia organizada intervenga en el proceso electoral”. 

Básicamente, el citado acuerdo obliga al gobierno estatal a colaborar con los “organismos 
encargados del proceso electoral 2021”; esto es, con el OPLE; de igual manera, “procurar 
las condiciones de seguridad necesarias a todos los candidatos participantes en el proceso 
electoral”; y “no ejercer ningún acto de forma directa o indirecta que pueda constituir 
violencia política, ni por razones de género, creencias, edad o raza”. 

El Acuerdo Veracruz por la Democracia señala que “corresponderá a los partidos y 
asociaciones políticas vigilar la selección de candidatos, quienes deberán contar con 
probada honorabilidad y honradez; el objetivo es impedir que grupos fuera de la ley 
intervengan en el proceso electoral”; asimismo, indica que el Gobierno del Estado no podrá 
hacer uso de programas sociales ni recursos públicos para favorecer o perjudicar a los 
candidatos durante el proceso; “tampoco para coaccionar a los ciudadanos a votar en favor 
o en contra de cualquier partido o candidato”. 
PUBLICIDAD 

Además, el documento presentado por García Jiménez se compromete a que el gobierno estatal no difundirá 
propaganda gubernamental durante las campañas, con excepción de la relativa a salud, educación y protección civil. 

El ejecutivo veracruzano dijo que no habrá más intervención desde el gobierno en beneficio de un partido político y 
de “terminar con el régimen antidemocrático y permitir que los ciudadanos se expresen libremente a través del voto 
en las próximas elecciones”. 

Adelantó que a partir del próximo lunes, Eric Cisneros, secretario de Gobierno, convocará a los representantes de 
los poderes Legislativo y Judicial, así como a los partidos políticos, asociaciones religiosas y autoridades 
municipales para que se adhieran al mencionado acuerdo. 

En realidad, el documento difundido no es más que un catálogo de buenas intenciones que sólo plantea un tema en 
esencia: el cumplimiento de la ley, porque todos planteamientos que incluye –con la única excepción de los 
relacionados con evitar contagios de Covid-19– están incorporados en las leyes vigentes; de tal manera que el 
acuerdo no presenta un solo punto que vaya más allá. 

Por otro lado, queda la duda relacionada con el nivel de participación de los partidos opositores; es claro que Morena 
será la primera fuerza política en suscribir el documento y atender el llamado del gobernador; y lo mismo harán el 
Verde y el PT; por su parte, las fuerzas políticas de reciente creación, aliadas también del actual gobierno de la 4T, 
podrían formarse en esa fila; sin embargo, los grandes partidos opositores, PAN y PRI, difícilmente acudirán a ese 
llamado; y ni qué decir del PRD, que ha denunciado persecución política del gobierno estatal, tras la captura del ex 
dirigente estatal y aspirante a una curul en la Cámara Baja del Congreso, Rogelio Franco Castán. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/blindar-las-elecciones-
6480930.html  
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Franco: falso mártir 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

Si alguien revisa la trayectoria política de Rogelio Franco Castán, difícilmente encontrará 
historias o acciones que lo destaquen más como un auténtico luchador social que como 
golpeador de mujeres. 
  
Su caso, como el de muchos políticos veracruzanos de las más recientes camadas, es el de 
un hombre afortunado que aprovechó las circunstancias para escalar y acomodarse en la 
política estatal y enriquecerse con acuerdos bajo la mesa con los gobernantes en turno. 
  
Primero tuvo la suerte de servirle como chofer a Arturo Herviz, un líder cañero de la zona 
de Los Tuxtlas que desde la sucesión presidencial de 1988 trabó relación con Cuauhtémoc 
Cárdenas y posteriormente con Andrés Manuel López Obrador, a quien acompañó en su 
marcha por la democracia en 1991 ante el fraude electoral en su primera contienda por la 
alcaldía de Ángel R. Cabada. 
  
Por Herviz Reyes –quien fue diputado local y federal, senador y candidato del PRD a 
gobernador–, Franco llegó hasta la dirigencia estatal del partido del sol azteca, cargo al que 
le sacó una enorme raja política y económica con la presunta negociación de candidaturas, 
cuando dicho instituto político aún no se devaluaba tanto ante el electorado veracruzano. 
  
De hecho demostró haber sido un buen alumno de Herviz, quien en la sucesión estatal de 
1998, cuando el PRD encabezaba las encuestas con Ignacio Morales Lechuga como 
aspirante a la gubernatura, el líder cañero se prestó al boicot para vetar al ex procurador 
general de la República, favoreciendo obviamente al abanderado del PRI, Miguel Alemán 
Velasco. 
  
Por mera coincidencia, en el sexenio alemanista el patrimonio de Herviz creció 
inexplicablemente. 
  
Como dirigente estatal del PRD, Franco emuló las mismas prácticas de su ex patrón. 
  
Durante más de doce años consecutivos ha controlado directamente o a través de cómplices 
la dirigencia perredista, desde el sexenio del ex gobernador priista Fidel Herrera Beltrán 
hasta la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, del PAN, quien en 2016 le entregó 
la Secretaría General de Gobierno en pago a su férrea lealtad, pues resistió fuertes presiones 
del gobernador saliente Javier Duarte de Ochoa, que intentó por varias vías abortar la 
alianza de Acción Nacional con el PRD. 
  
Por el voto del perredismo veracruzano, Yunes Linares logró sacarle más de 120 mil votos 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18055&c=2


   

     

de ventaja al candidato priista Héctor Yunes Landa, su primo hermano que quedó en 
segundo lugar. 
  
A Franco no pudo persuadirlo ni Erick Lagos Hernández, su ex compañero de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Veracruzana, quien primero, como secretario privado de 
Herrera Beltrán, lo acercó con el cuenqueño cuyo primer acto de gobierno fue la firma de 
un pacto con todos los partidos políticos para legitimar su desaseada elección. 
  
Con Lagos, Rogelio Franco tuvo dos sexenios de bonanza política y financiera, pues en 
esos 12 años su amigo detentó un gran poder: fue un influyente diputado local, coordinador 
de los diputados federales, dirigente estatal del PRI, y subsecretario y secretario de 
Gobierno. En pago, el tuxpeño evitó que Yunes Linares persiguiera penalmente a Erick, 
como a otros ex funcionarios duartistas. 
  
EX MORENISTA SE SUMA A ‘PODEMOS’ 
  
En su carácter de presidente del Comité Central Ejecutivo de Podemos, Francisco Garrido 
Sánchez designó formalmente como Delegada Especial en el municipio de Coatzacoalcos 
de este nuevo partido político local a Yazmín Martínez Irigoyen, quien es ni más ni menos 
que la actual síndica del ayuntamiento porteño que encabeza el morenista Víctor Manuel 
Carranza Rosaldo, compadre de la poderosa senadora con licencia y titular de la Secretaría 
de Energía, Rocío Nahle García. 
  
Vaya fichaje el que se aventó Garrido en el feudo de la fuerte aspirante de Morena a la 
gubernatura de Veracruz en 2024. 
  
Y es que todo parece indicar que Martínez Irigoyen será la candidata de Podemos a la 
presidencia municipal del antiguo Puerto México, lo que obviamente le restaría votos al 
diputado local con licencia Amado Cruz Malpica, el delfín de Nahle García para suceder a 
Carranza Rosaldo. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=180
55&c=2#.YFCuJS1t8lI  
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Franco, su caso; efectos colaterales 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

Pregunté ayer por qué hasta el sábado pasado (13 de marzo) y no antes procedieron en 
contra del exsecretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, si los morenos tuvieron 
diciembre de 2018 y todo 2019 y 2020 para hacerlo. 
  
Hasta pareciera que las reformas al Código Penal del Estado de Veracruz que dos días antes 
(el 11 de marzo) había aprobado el pleno del Congreso local llevaban dedicatoria para él. 
  
El jueves se incrementaron las penas a las conductas de ultraje a la autoridad, “con el objeto 
de que sean acordes con el hecho criminal que representa, ya que trastoca, en el marco del 
ejercicio de las funciones del servidor público, la protección del orden público y la garantía 
de la seguridad ciudadana”. 
  
Los agentes ministeriales iban por él, por el presunto delito de violencia familiar, pero 
cuando lo iban a aprehender les mostró un amparo y entonces presuntamente los agredió 
cometiendo el delito de ultraje a la autoridad (las versiones dicen que eso se lo inventaron), 
por lo que han estrenado en su persona las reformas y, ante ese “hecho criminal”, ayer lo 
vincularon a proceso y lo dejaron tras las rejas. 
  
¿Fue mera coincidencia o es que todo fue premeditado, tanto que hasta le tendieron la cama 
legal? 
  
En la columna anterior comenté que mi lectura es que la acción en su contra es como 
respuesta al ultraje verbal que cometió el alcalde de Veracruz en contra del gobernador, 
para enviarle un mensaje a la familia Yunes Linares Márquez (a la que lo consideran 
cercano, de su corriente política) de que a partir de ahora los van a confrontar con hechos; 
para recordarle –agrego ahora– que después del dos solo está arriba el uno, que ya 
procedieron contra el dos y que arriba de Franco en el gobierno solo estaba el gobernador 
Yunes. 
  
La lucha por el poder en Veracruz, se va a recrudecer 
  
Advierto efectos colaterales. 
  
El grupo político de los Yunes de Boca del Río se va a empeñar ahora, más que nunca, en 
derrotar a Morena en las elecciones del 6 de junio. Tal vez eso los orille a dejar diferencias 
con la dirigencia estatal del PAN, su partido, y se sumen a la alianza tripartita. Negociarían 
acuerdos. 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18054&c=4


   

     

Es posible que ahora el gobierno cuitlahuista actualice el agravio que constituyó para ellos 
el escamoteo que hizo el entonces presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) 
del Congreso local, Sergio Hernández (Franco le habría transmitido entonces la instrucción 
del gobernador Yunes), de la presidencia de ese órgano colegiado en septiembre de 2017, 
que les correspondía entonces. 
  
Así, no sería raro que el próximo en caer fuera el ahora todavía diputado local y aspirante a 
la alcaldía de Xalapa, Sergio Hernández, del PAN, si no alcanza algún cargo de elección 
popular ya que solo le quedan siete meses en el cargo legislativo y entonces perderá el 
fuero del que goza. 
  
Hernández en el Congreso, como Franco en el gobierno, fueron los operadores políticos del 
gobernador Yunes (el otro en la dirigencia panista fue José Mancha). 
  
Qué cosas. El incidente con la suegra de Fernando Yunes por causa de la vacuna antiCovid-
19 reconcilió al diputado local con licencia, Héctor Yunes Landa, del PRI, con su primo y 
sus sobrinos, del PAN, en una alianza política familiar. En el enfrentamiento verbal con el 
gobernador, Héctor salió en defensa de ellos olvidando el crudo enfrentamiento que 
tuvieron en la campaña de 2016. La sangre llama. 
  
Pienso que desde el gobierno, con tal de no dejar crecer a los Yunes, van a hacer todo lo 
que esté a su alcance para intentar bloquear legalmente la candidatura de Miguel Ángel 
Yunes Márquez a la alcaldía del puerto jarocho, lo que indirectamente podría beneficiar a 
Bingen Rementería Molina. 
  
Los Yunes azules podrían apoyar a David Velasco Chedraui como candidato de la alianza 
PAN-PRI-PRD con tal de sumar votos y disminuir a los morenos. No se debe olvidar que 
los tíos de David, Alfredo y Antonio, son amigos del exgobernador, tanto que han presidido 
sus comités de financiamiento. 
  
El exgobernador Miguel Ángel Yunes, de los pocos zoon politikon que quedan en 
Veracruz, acaso el único por su experiencia, sabe muy bien que es vital ganar la elección 
dentro de 82 días porque ahí se sentarán las bases para ganar, recobrar para ellos, la 
gubernatura en 2024. Va a intentar proyectar para entonces a cualquiera de sus dos hijos 
políticos. No quiero pensar en lo que les pasará a los morenos si por aquello de las 
circunstancias volvieran al poder. Nada está escrito. 
  
Si la oposición ganara la mayoría en el Congreso local y Héctor Yunes llegara como 
diputado (plurinominal), seguramente intentaría presidir de nuevo la Jucopo, a la que 
también aspiran el panista Enrique Cambranis y el morenista Juan Javier Gómez Cazarín, 
quien repetirá como diputado local pues su partido lo inscribirá como candidato 
plurinominal. 
  



   

     

Rogelio Franco emprenderá su lucha legal. Aunque la ley lo ampare, le puede ocurrir lo que 
a Rosario Robles, a quien en venganza porque los traicionó, Morena no la deja salir de la 
prisión. 
  
Ahora, cuidado y no termine doblándose el tuxpeño con tal de quedar en libertad y acabe 
dando elementos a los morenos para actuar en contra de Miguel Ángel, como sucedió con 
Antonio Tarek Abdalá que terminó colaborando con la PGR-FGR y hundió más a su exjefe 
y examigo Javier Duarte y a la esposa de este, también exjefa suya, Karime Macías. 
  
Rogelio mostró ayer el coraje propio de quien siente que es víctima de una acción ilegal, 
pero apenas tiene horas detenido. Cuando sienta el peso de la prisión que dejan los días, las 
semanas, los meses, le puede aflorar su fragilidad. 
  
Todo lo que he apuntado no son más que consideraciones mías que caen en el terreno de la 
mera posibilidad, pero que tampoco se pueden descartar que lleguen a darse. En política lo 
único no previsible es lo imprevisible. La experiencia me ha enseñado que todo puede 
suceder. 
  
Sergio Cadena estuvo a ver a Franco 
  
Anoche cuando redactaba estas líneas, el dirigente estatal del PRD Sergio Cadena y 
miembros de la dirigencia nacional de ese partido habían llegado a Tuxpan para acudir al 
Juzgado de Juicio Oral y Procedimiento Penal donde se desarrollaba la audiencia de 
Franco, según publicó en su cuenta de Twitter. “La justicia y el apego a Derecho deben 
imperar. Exigimos que así sea”, escribió. 
  
Afuera se les habían sumado familiares del detenido y militantes de su partido. 
Independientemente de la situación legal del caso, la acción de Cadena habla bien de su 
actitud solidaria con uno de sus correligionarios cuando más lo necesita. 
  
Podemos suma a sus filas a síndica, ex de Morena 
  
En el otro extremo del Estado, ayer Francisco “Paco” Garrido, de Podemos, reclutó para 
sus filas a la síndica del ayuntamiento de Coatzacoalcos, Yazmín Martínez Irigoyen, a 
quien entregó su nombramiento como delegada especial del Comité Central Ejecutivo en 
ese municipio. 
  
La aguerrida profesora, que ha traído a raya al alcalde Víctor Manuel Carranza, su ahora 
excompañero de partido, le dará fuerza a la nueva formación política, además porque 
conoce a Morena por dentro. 
  
No cabe duda. El voto es de quién lo trabaja, y Garrido no para tratando de sumar. 



   

     

Se olvida Franco que ya no es nadie 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“Las elecciones son 
auténticas guerras” 
Miguel Alemán Velasco 

  Se olvida Franco que ya no es nadie 
  
Estando “en la plenitud del pinche poder”, el perredista Rogelio Franco Castán, un mago 
$$$ para la negociación política, propinó una santa golpiza a quien era su esposa 
  
Guillermina Alvarado González, de quien vimos gráficas con sus ojos morados y golpes en 
distintas partes de la cara, pero como Rogelio era el achichincle de Miguel Ángel Yunes 
Linares, ocupando el cargo de Secretario de Gobierno, a la pobre señora ni la pelaron, y 
hoy que Franco ya no es nadie, dedicado al activismo político en favor del partido que Fidel 
Herrera le compró, el PRD, le reviven la denuncia penal que en su momento interpuso la 
señora Alvarado y sobres, en pesito al penal. 
  
En su momento en este espacio exigimos justicia para la señora, condenamos la impunidad 
de que gozaba Franco Castán pero predicamos en el desierto porque nadie nos peló, igual 
que lo hicieron con todos los periodistas que se sumaron a la causa de la golpeada. 
  
Pero como todo, el tiempo pasa, las cosas cambian y ese tipo de “detalles” se vuelven oro 
molido en tiempos preelectorales, sobre todo cuando hay nerviosismo e inseguridad para 
ganar mayoría en una elección: político que tenga pendientes con la justicia y se encuentre 
del otro lado del mostrador, mejor que tome las medidas pertinentes de lo contrario los 
expedientes se desempolvan y adelante. Como Rogelio y sus amigos (los Yunes del estero) 
no son improvisados y mucho menos nuevos en estos menesteres, seguramente a Franco le 
advirtieron que tramitara un amparo por si las dudas y lo hizo, por eso es que al tratar de 
cumplimentar los judiciales una orden de aprensión en contra del golpeador de mujeres, en 
la ciudad de Tuxpan donde tiene su domicilio, Rogelio desenfundó su documento creyendo 
que se lo iban a respetar lo que fue motivo suficiente para que le dieran una probadita de su 
propio chocolate; que le inventan un nuevo delito, el de ultrajes a la autoridad y a la batea. 
  
En opinión de los abogados el delito no procede porque la orden de aprehensión con la que 
intentaron detener a Franco era nula ante la existencia del amparo, pero como en la guerra y 
en el amor todo se vale, que le aplican la de “los carniceros de hoy serán las reses de 
mañana”. En estos momentos, aunque se violente la ley las cosas se hacen y punto, no 
existe poder humano que las haga retroceder, quien tiene el poder lo ejerce: ¿cuántas veces 
Miguel Ángel Yunes siendo Secretario de Gobierno y más cuando fue Gobernador, torció 
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la ley para fregar a alguien o para tomar venganza contra sus adversarios?... muchas. 
  
Rogelio Franco Castán fue detenido la mañana del sábado 13 de marzo en la ciudad de 
Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz y llevado a las oficinas de la fiscalía general del 
estado (FGE) a declarar como presunto responsable de haber golpeado a su ex esposa, en 
cumplimiento de la orden de aprehensión emitida bajo los efectos del Proceso Penal 
57/2021, derivado de la carpeta de investigación UIPJ-1/DXI/FE2/522/2021. De esta 
manera pierde la oportunidad de volver a ser diputado federal porque estaba en la lista de 
pluris del PRD y pasará cuando menos un par de años en la cárcel, así grite y patalee. 
  
Por supuesto lo de Franco nada que ver con las acusaciones penales que hay (dos exhibidas 
y tres escondidas) en contra del compadre de AMLO, Félix Salgado Macedonio, candidato 
confirmado de Morena al gobierno de Guerrero, quien violó jovencitas menores de edad, la 
última, según el expediente que circula, hasta gonorrea le pegó el señor. ¿Esos no son 
delitos que impidan la participación en un proceso electoral?... Dice el patrón que ¡No!, que 
él tiene otros datos. 
  
A escena el único, Eric Cisneros 
  
Y bueno en medio de la persecución política en contra de los opositores a Morena, como 
denunció el PRD, el gobierno del estado propone algo que hasta parece gracioso; un 
Acuerdo por la Democracia 2021 en el que participen todos los partidos políticos. 
  
Las reuniones para consolidar este proyecto inician este próximo lunes con las presidenta 
del Tribunal Superior de Justicia Magda Isabel Inés Romero Cruz y del Congreso local 
Adriana Paola Linares Capitanachi, dejando abierta la puerta para los partidos políticos. ¿A 
ver cuántos se prestan a hacer el caldo gordo?. 
  
Al mediodía de ayer el Secretario de gobierno Eric Cisneros Burgos fue el encargado de 
presentar el documento en el cual se resalta procurar las condiciones de seguridad 
necesarias a todas y todos los candidatos participantes en el proceso electoral. 
  
Además de no ejercer ningún acto de forma directa o indirecta que pueda constituir 
violencia política, ni por razones de género, creencias, edad o raza. 
  
El Secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos advirtió que corresponderá a los partidos y 
asociaciones políticas vigilar la selección de candidatos, los cuales deberán contar con 
probidad de honorabilidad y honradez, como Salgado Macedonio, con el objeto de impedir 
que grupos fuera de la ley intervengan en el proceso electoral. Pero además, el encargado 
de la política interna del estado precisó que se garantiza que todas y todos los firmantes 
tendrán acceso a los órganos encargados de vigilar los comicios para sancionar los delitos 
que se cometan en materia electoral, aclarando que el seguimiento y evaluación del 
acuerdo, estará a cargo de los representantes que los firmantes designen... Como dijera 



   

     

Jorge González Azamar: estamos ahogándonos en democracia. 
  
No vacunan en oficinas centrales de la SS 
  
Médicos de oficinas centrales de la Secretaría de Salud y el resto del personal que ahí 
labora, se quejan de que a ellos no los han vacunado pese a que por la naturaleza de sus 
actividades tienen contacto con el virus de la pandemia. No es justo, nos comentan, que ya 
hasta a los reos vacunaron y a nosotros ni quien nos pele, ¿se necesita ser delincuente para 
tener derecho a este trato?, se preguntan. 
  
Pero además nos informan que de las jornadas de vacunación que han transcurrido en 
Xalapa, les han sobrado vacunas: un día (sábado) regresaron trecientas dosis y el domingo 
195, lo que es un crimen pues casi 500 personas perdieron la oportunidad de ser vacunados 
y esos materiales no se pueden almacenar, se echan a perder de inmediato por no 
permanecer a la temperatura que requieren. 
  
Ojalá nuestras autoridades, del sector Salud, volteen a ver a sus colaboradores de oficinas 
centrales y los programen pronto para recibir el beneficio de una dosis. 
  
REFLEXIÓN 
  
“Sin palabras, soy respetuoso de las investiduras”, dijo el Gobernador Cuitláhuac García al 
ser cuestionado sobre los insultos que lanzó el alcalde porteño Fernando Yunes Márquez... 
¡Bien!, en esos terrenos de lavadero de patio de vecindad nunca debe meterse un 
gobernante. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=180
52&c=10#.YFCuKi1t8lI  
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Acuerdo Veracruz por la democracia 2021 

 

Vaya!, un buen momento, el que eligió el Gobierno Estatal, para proponer un acuerdo que 
garantice el proceso electoral del próximo 6 de junio en paz y sana armonía, y es es que les 
cuento que ayer, el secretario de gobierno  Eric Patrocinio Cisneros Burgos, alias don 
Patochi, anunció un acuerdo que busca evitar la intromisión del crimen organizado en las 
campañas y para ello convocó a todos los partidos políticos, “incluidos los de oposición”, a 
los alcaldes, a los empresarios, a las autoridades electorales y a los Poderes del Estado, a 
que se sumen a su bonito emprendimiento.  

El hombre más popular de Otatitlán, advirtió que corresponderá a los partidos políticos y a 
las organizaciones no gubernamentales, vigilar la selección de candidatos, que deberán ser 
gente honesta, honorable y honrada, para garantizar así, que el crimen organizado 
intervenga, en el proceso electoral 2021.  

¡Pues bueno!, si dice don Patochi que con candidatos honestos, honorables y honrados, no 
se infiltrará el crimen organizado, en el próximo proceso electoral, pues habrá que creerle; 
el señor argumenta, que se busca trabajar con los institutos políticos, con el fin de que la 
vida de todos los candidatos “se defienda desde la honorabilidad”, aquí si acoto, ¡Que 
penita con don Patochi!, pero hace un chorro de años, que el oficio político, es uno de los 
oficios que gozan de mas desprestigio en nuestro país, casi peor que los carpinteros ya de 
los policías, mejor ni hablamos.  

Ya como quiera y en paralelo al Gobierno Federal, el hombre fuerte del 

Gobierno Estatal, hizo un llamado a la sociedad y a los actores políticos, a 

continuar siendo un referente en la construcción de la democracia, que ha 

hecho fuerte a México. 

¡Ámonos recio!.  

Cosas de la vida y menudencias  

¿Qué les cuento?, que el maestro Zenyazen Escobar, a través del Instituto de 

Espacios Educativos, ha destinado poco más de 36  millones de pesos, para 

la renovación de la Secundaria y Bachillerato del Ilustre Instituto 

Veracruzano, es decir la escuela de Robertito; así como la Preparatoria 

Esteban Morales del municipio de Boca del Río.  

Hasta ahora se han destinado 18 millones de pesos al bachillerato y 

posteriormente se atenderán los edificios, instalaciones sanitarias, obra 

exterior, etc. de la secundaria, la inversión ahí gira en torno a los 14 millones 



   

     

de pesos; mientras que en el bachillerato Esteban Morales, serán canalizados 

4 millones de pesos.   

Recordemos que estos trabajos de renovación, dieron inicio el pasado 

noviembre y l pasado 12 de marzo, arrancó la segunda parte de la 

rehabilitación, de tan célebre centro educativo del municipio de Boca del 

Río, que incluye la demolición de un recinto obsoleto, para comenzar la 

edificación de uno en estructura U2C: el “C” con seis aulas didácticas, 
laboratorio múltiple, sanitarios, Dirección y escaleras; el "L" constará de 

ocho salones, escaleras y obra exterior. 

Y para no mudarnos de Boca del Río, les cuento que será en este municipio, 

donde continúen aplicándose, las vacunas a nuestros veracruzanos de la 

tercera edad, en contra del COVID 19, eso fue lo que anunció ayer el primer 

mandatario veracruzano Cuitláhuac Garcia Jiménez.  

Hasta ahora sin mayor novedad, nos leemos mañana.  

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=101439  
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¿Quiénes le dirán sí a Eric Cisneros y a su Acuerdo? 
¿Quiénes legitimarán al represor, al que amenaza, al que 
sobaja a los demás? 
 

Si en este estado hay alguien poco honorable, ese es Éric Patrocinio Cisneros 

Burgos. De eso mismo dejó constancia Florisel Ríos Delfín, alcaldesa de 

Jamapa que acudió a su oficina para solicitar ayuda. Por la respuesta que le 

dio el secretario de Gobierno, la alcaldesa pudo constatar que Cisneros 

Burgos es un tipo sin honor. De ello también se han dado cuenta los alcaldes 

que han sido amenazados por él, amagados y obligados a declarar que el 

señor es una blanca palomita. Los periodistas también podemos constatar 

eso, sobre todo aquellos que han sido objeto de sus amenazas veladas. Por lo 

mismo, ¿en qué cabeza cabe poner a este sujeto como el promotor de un 

Acuerdo por la Democracia 2021? Señala Cisneros Burgos: “Se invita a los 
dirigentes de partidos políticos, candidatas y candidatos a los diferentes 

cargos de elección popular federal, local y municipal, a hacer un pleno 

compromiso por hacer que Veracruz sea el Estado donde la vida de todas y 

cada una de las personas candidatas y candidatos, se defienda desde la 

honorabilidad”. ¿Quién le va a aceptar la invitación? Acaso el Tato Vega que 
ya puso en evidencia que su partido será lacayo de Morena y de este 

gobierno. ¿Nos gustaría saber quiénes le dirán sí a Éric Cisneros? ¿Quiénes 

legitimarán al represor, al que amenaza, al que sobaja a los demás? Habrá 

que tener poca, muy poca vergüenza para liarse con un sujeto de esa calaña. 

Franco Castán se queda preso por ultrajes a la autoridad; trasciende 
que la exesposa que lo denuncia será diputada por Morena 

Queda claro que el gobierno de Cuitláhuac García no pretendía hacer justicia 

y meter a un golpeador de mujeres en prisión. Una vez que trascendiera que 

Rogelio Franco Castán, detenido en Tuxpan por policías ministeriales, tenía 

un amparo para evitar su detención, las autoridades, para justificar su 

arbitrariedad, terminaron acusándolo por el delito de ultrajes a la autoridad. 

Eso mismo es lo que Franco Castán dice en un mensaje subido a sus redes 

sociales: “Me dejarán en prisión por el delito de ultrajes a la autoridad que 
no cometí. Se trata de una persecución política ordenada por Cuitláhuac 

García, a quien no le importó violar un amparo, ni le importará violentar la 

Constitución y los Derechos Humanos. Lo hago responsable de mi seguridad 

en la prisión, tuve a mi cargo tareas de seguridad y Cuitláhuac sabe que 

corro un alto riesgo. Acudiré a los jueces federales para obtener mi libertad, 



   

     

y entonces regresaré a la lucha hasta derrotar a los que hoy llevan a 

Veracruz al precipicio, por ineptos y corruptos. No soy un delincuente, soy 

un líder social que está pagando las consecuencias de ser opositor y hablar 

con la verdad. ¡No me vencerán!”. Lo más aberrante de todo esto es que ha 

trascendido que Guillermina Alvarado, la exesposa de Francio Castán, quien 

se prestó para estos malévolos enjuagues, ya está siendo valorada para una 

diputación por Morena. Así de trompudos estos puercos. 

Arias Consultores: Más de la mitad de los veracruzanos piensa que López Obrador 
miente. En 2018 el 80% de los veracruzanos creía en AMLO 

Apenas ayer señalábamos que el presidente López Obrador no habría de perdonarles a los 
que gobiernan Veracruz una derrota electoral; los resultados de este gobierno están a la 
vista para los veracruzanos, pero también para el presidente. La última encuesta de Arias 
Consultores certifica que la percepción que tienen los veracruzanos sobre el presidente 
López Obrador ha variado de manera negativa. En 2018 casi el 80 por ciento de los 
veracruzanos creía en Andrés Manuel López Obrador, en 2021 más de la mitad de los 
veracruzanos cree que el presidente miente. Habría que destacar que buena parte de esta 
percepción negativa es responsabilidad del propio López Obrador, quien se ha aventurado a 
decir cosas alejadas de la realidad. Su rifa del avión presidencial sin avión presidencial; su 
insistencia en que la pandemia está controlada; el supuesto combate a la corrupción, al 
tiempo que encubre el nepotismo en su familia; la recomendación de una Cartilla Moral, al 
tiempo que se defiende a un presunto violador. Todo eso ha dañado la credibilidad de un 
presidente que todas las mañanas se expone al escrutinio público. En la encuesta de Arias 
Consultores el 50.6 por ciento de los veracruzanos cree que AMLO miente, el 49.4 por 
ciento piensa que dice la verdad. Esto contrasta con el promedio nacional. En todo el país el 
57.1 por ciento de los veracruzanos cree que el presidente dice la verdad, mientras que el 
42.9 por ciento piensa que miente. ¿Por qué esa diferencia? Pues por la forma en que 
Cuitláhuac García gobierna Veracruz. 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=101441  
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Un “Acuerdo por la Democracia” … ¿tardío? 

*Ahora piden paz y civilidad política… ¿Porqué ahora?  

*Según el acuerdo, NO caben candidatos como Salgado M 

*PAN-PRI-PRD dan una lectura diferente a la propuesta 

*Aprehensión de Franco Castán, es política…como la de MAYL 

*Si fuese justicia, ya hubieran caído muchos de antes y de ahora 

*Cuando se manipula así la justicia, de viola debido proceso 

*Turismo, SIOP, Sedesol y… ALIADOS… pero de la oposición 

*** ¿Porqué hasta ahora? Un “Acuerdo Veracruz por la Democracia 2021”, 
propuesto por el gobierno estatal que encabeza Cuitláhuac García Jiménez, 

pero que difunde el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, tiene 

varias aristas… La primera es que se hubieran tardado tanto en proponer 

acuerdos, mientras que en muchos sentidos las demás fuerzas políticas se 

han sentido agredidas de manera permanente, precisamente por el 

secretario de gobierno; es que ahora quiere proponer acuerdos…Y para 
comenzar, tal acuerdo propone que NO existan candidatos como el 

candidato morenista para la gubernatura de Guerrero… Ya no entendemos 
nada entonces… 

*** ¡No es lo mismo que lo mesmo! Sin embargo, el referido acuerdo, con el 

que se busca lograr un proceso electoral con civilidad, con candidatos 

limpios, para que no se infiltren grupos de la delincuencia organizada, así 

como evitar las acciones consideradas como “violencia política” de género, 
edad, raza o creencias religiosas; no es malo… al contrario. Pero es posible 
que tal iniciativa hubiera llegado muy tarde y después de tantas afrentas… Y 
es por ello que el mensaje que están leyendo los partidos de oposición (en 

especial el PAN-PRI-PRD) sea muy distinto al que podrían esperar en el 

gobierno estatal…  

*** ¡Lo que parece, es! Uno de los datos que indicarían que la aprehensión 

de Rogelio Franco Castán, ex secretario de gobierno de Yunes Linares, es 

político, es simple… si no fuese político, entonces la Fiscalía hubiera 
aprehendido a Rogelio y a los morenistas que traen denuncias similares… 
pero solo aprehendieron a uno… y después de eso, han surgido voces de 



   

     

morenistas y de aliados, que quieren que se baje de la candidatura 

plurinominal que ostenta… 

*** ¿Emulando al pasado? El otro dato que hace pensar en que la intención 

al arrestar a Franco Castán, es venganza o estrategia política, es que le están 

aplicando el mismo cuestionable procedimiento que aplicaba el ex gobernar 

Yunes Linares durante su bienio… Como si la intención final fuese la de 
hacerles sentir a los yunistas, que es un karma que tienen que pagar… Basta 
recordar lo que hizo Yunes Linares con gente como Juan Antonio Nemi Dib, o 

Luis Ángel Bravo Contreras…entre otros…pues esto es una réplica de 
aquello… 

*** ¿Y la justicia? El problema es que, cuando se hacen así las cosas; cuando 

se utiliza la ley para hacer política electorera, siempre se incurre en 

violaciones graves al debido proceso, como ocurrió en el bienio yunista y 

hoy ocurre otra vez, dejando en segundo plano la real y verdadera aplicación 

de la justicia y terminamos siempre por no saber si los acusados eran 

verdaderamente culpables, o si les tendieron la camita política… O sea que 
termina todo por ser una ridícula simulación… 

*** ¡Aliados involuntarios… de la oposición?  En efecto, las apuestas ahora, 

es que los titulares de Turismo, SIOP y SEDESOL estatales, se han convertido 

al final en los mejores aliados… pero de la oposición… Y yo apuntaría a un 
secretario más… Sí, ese que, desde el primer minuto del gobierno actual, le 
ha causado daño al gobernador sin parar un solo día… ¡Adivina adivinador! 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=101445  
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Judicatura debe salir en defensa de juez 
señalado por AMLO, dice Cossío 
Poder Judicial de la Federación tiene que proteger a 
Gómez Fierro que frenó la reforma eléctrica, hasta que 
no se demuestre que actuó indebidamente en los 
amparos, dice; en contra de esa disposición, el 
presidente López Obrador pidió investigar al juzgado 

Para el ministro en retiro, José Ramón Cossío Díaz, el Consejo de la 

Judicatura Federal (CJF) debe defender al juez que frenó la reforma eléctrica 

hasta en tanto no se demuestre que actuó indebidamente en los amparos en 

contra de esa disposición. 

Luego de que el presidente de la 

República, Andrés Manuel López Obrador, envió una carta al ministro 

presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo 

de la Judicatura Federal (CJF), Arturo ZaldívarLelo de Larrea, para 

solicitarle que investigue al juez Juan Pablo Gómez Fierropor las 

suspensiones provisionales que concedió para frenar la reforma eléctrica, el 

ministro en retiro recordó que el Titular del Ejecutivo federal tiene derecho 

a recurrirlas. 

En entrevista con EL UNIVERSAL señaló que, conforme a los reglamentos, si 

el Mandatario federal tiene elementos para sospechar del juez Segundo de 

Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia 

Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, debe presentarlos ante 

el CJF. 

Esa instancia será la encargada de revisar la actuación del juez de Distrito, 

pero mientras esto se resuelve, Gómez Fierro debe recibir toda la protección 

del Consejo de la Judicatura Federal. 

“El juez me parece honesto, inteligente y creo que es un juez que además 
debe recibir toda la protección jurisdiccional del Consejo de la Judicatura 

[Federal]”, subrayó. 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/amlo
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-pide-revisar-actuacion-de-juez-tras-freno-ley-electrica-acudiremos-la-corte-dice
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-pide-revisar-actuacion-de-juez-tras-freno-ley-electrica-acudiremos-la-corte-dice
https://www.eluniversal.com.mx/
https://www.eluniversal.com.mx/


   

     

Es paradójico, porque el Consejo de la Judicatura Federal tiene que defender 

al juez hasta en tanto no se demuestre que llevó a cabo una conducta 

indebida, explicó Cossío Díaz. 

Ayer, durante la conferencia mañanera, el Jefe del Ejecutivo federal también 

arremetió contra el ministro en retiro y afirmó que colabora con los 

despachos de abogados y las empresas que han tramitado los amparos 

contra la reforma eléctrica. 

Cossío Díaz recordó que cuando se tramitaron los amparos contra la 

construcción del aeropuerto de Santa Lucía, el presidente López Obrador 

realizó los mismos señalamientos en su contra. 

“De verdad no existe esta vinculación con los despachos, yo pertenezco a 
distintas barras, colegios, en fin, a distintas asociaciones profesionales y 

académicas, ahí he externado mis opiniones, pero no son opiniones 

propiamente de carácter jurídico, entonces, sí considero francamente que 

esto es excesivo”, afirmó el ministro en retiro. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/judicatura-debe-
salir-en-defensa-de-juez-senalado-por-amlo-dice-cossio  
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Juez que frenó reforma eléctrica de 
AMLO emitió sentencias a favor del 
Presidente en 2018 y 2019 
El juez Juan Pablo Gómez Fierro rechazó otorgar 
amparos interpuestos por la consulta para la 
cancelación del NAIM y la eliminación del Estado 
Mayor Presidencial 

El juez Juan Pablo Gómez Fierro no sólo ha resuelto asuntos en contra de 

la presente administración sino que ha emitido sentencias a favor del 

presidente Andrés Manuel López Obrador. 

En el año 2018 el juez Gómez Fierro era titular del Juzgado Cuarto de 

Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, donde negó un 

amparo a un ciudadano que intentaba evitar la realización de la consulta 

para la cancelación del Aeropuerto de Texcoco. 

La consulta fue realizada cuando López Obrador todavía era presidente 

electo y resultó con el voto mayoritario a favor de cancelar el aeropuerto. 

Al año siguiente también negó amparar a una persona que buscaba obligar al 

presidente López Obrador a tener un servicio de escoltas para garantizar su 

seguridad física, luego de que este decidiera eliminar el Estado Mayor 
Presidencial. 

EL UNIVERSAL informó que en 2019 también concedió una suspensión 

provisional para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no 

pudiera acceder a la información de movimientos bancarios de Juan 
Collado, actualmente acusado de delincuencia organizada y lavado de 
dinero. 

A pesar de ello, el juez Gómez Fierro rechazó inicialmente conocer de ese 

asunto, sin embargo, un tribunal Colegiado ordenó a su juzgado continuar 

con la tramitación del amparo. 

Actuamente ese caso está suspendido debido a que existe un recurso de 

queja pendiente de resolver, y el juez Gómez Fierro ya no podrá resolverlo. 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/amlo
https://www.eluniversal.com.mx/


   

     

Juez frena, por el momento, reforma eléctrica de AMLO 

Desde el 2020 Juan Pablo Gómez Fierro se desempeña como titular del 

Juzgado Segundo de Distrito en materia Administrativa, Especializado en 

competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones. 

En dicho órgano jurisdiccional ha conocido de los amparos tramitados 

contra la política energética de la presente administración, en los que ha 

concedido diversas suspensiones. 

Recientemente recibió los amparos contra la reforma eléctrica impulsada 

por el presidente López Obrador, y al conceder las suspensiones ordenó que 

esta modificación no entrara en vigor, por el momento. 

En su acuerdo, el juez precisó que aunque el amparo fue solicitado por la 

empresa Parque Solar Orejana, que participa en el mercado eléctrico 

mayorista, la suspensión debe tener efectos generales pues de lo contrario 

se estaría dando una ventaja competitiva a la quejosa. 

“A pesar de que se solicitó solamente por una empresa que participa en 
el mercado eléctrico mayorista, debe tener efectos generales, ya que de 

otorgar una medida cautelar con efectos particulares, es decir, solamente 

para la quejosa, este Juzgado de Distrito no solo estaría otorgándole 

una ventaja competitiva frente a los demás participantes de la industria 

eléctrica sino que, además, podría ocasionar distorsiones en dicho 

mercado, afectando la competencia y el desarrollo del sector, que es 

precisamente uno de los efectos adversos que esta medida cautelar busca 

evitar”, señaló.   

El juez recordó que en diversos juicios de amparo en los que se han 

reclamado regulaciones sobre la política energética del gobierno federal, ha 

concedido la suspensión para los mismos efectos.  

Añadió que con esto no se deja insubsistente la reforma energética de esta 

administración sino que únicamente se postergan sus efectos para conservar 

la materia del juicio. 



   

     

AMLO pide investigar a juez por freno a reforma eléctrica 

Ante ello, el presidente López Obrador ha solicitado al ministro Arturo 

Zaldívar, quien encabeza el Poder Judicial de la Federación (PJF) que inicie 

una investigación sobre el actuar del juez Gómez Fierro. 

En respuesta, el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, señaló que 

conforme al procedimiento habitual, la queja que presentó el titular del 

Ejecutivo federal sobre el actuar del juez Juan Pablo Gómez Fierro en 

los amparos contra la reforma eléctrica, será remitida al área 

correspondiente del Consejo. 

“Como procede en estos casos, su queja será remitida al área 
correspondiente del Consejo de la Judicatura Federal para que, de existir 

elementos para ello, se abra la investigación que en su caso procediera, con 

pleno respeto a la autonomía e independencia de la función jurisdiccional, 

así como a las garantías que la protegen”, señaló el ministro presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Zaldívar aprovechó para recordar al presidente López que los jueces pueden 

actuar en un marco de autonomía e independencia y que el CJF tiene entre 

sus funciones la de velar que puedan hacerlo con libertad y que al mismo 

tiempo se conduzcan con apego a la ley. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/juez-que-freno-reforma-
electrica-de-amlo-emitio-sentencias-favor-del-presidente-en-2018-y  
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También Ingrid Brans, "La Reata", 
defiende a "Brozo": "eres un tipazo" 
Así respondió la modelo que aparecía en el programa 
de Víctor Trujillo a una publicación del comediante, 
donde rechaza ser misógino 

Ingrid Brans, conocida como "La Reata", es otra de las famosas que han 

salido en defensa del conductor Víctor Trujillo y su personaje "Brozo".  

El comunicador ha sido criticado en redes por mostrar su apoyo a 

movimientos como la marcha del pasado 8 de marzo en el marco del Día 
Internacional de la Mujer ya que se señala que su personaje de payaso es 

misógino. 

"Eres un chingón, un tipazo, un súper líder y un genio", contestó Ingrid en 

Twitter a una publicación del domingo de Trujillo donde asegura que no es 

violador ni acosador ni misógino. 

Brans formó parte del programa matutino en el que Víctor Trujillo estuvo a 

la cabeza. En Internet, una de las imágenes con las que han contestado a la 

publicación del conductor es precisamente de esa época y se ve a Brans 

sobre un escritorio y sobre ella a "Brozo". 

Anteriormente, en 2019, la conductora ya había señalado que a ella no le 

desagradaba su trabajo con Brozo donde aparecía con bikini y usando una 

máscara de luchadora y que a decir de usuarios de Twitter era cosificada.  

Ahora refrenda su apoyo: "Eres una de las voces más fuertes y no estás 

manchado, nadie calumniará la veracidad que comunicas. Me siento 

orgullosa de haber aprendido y trabajado con un maestro de la sátira y la 

comunicación que tiene códigos y verdad". 

A ese mensaje ya contestó el propio Víctor: "Compañera de tantas horas y 

querida amiga. Gracias, gracias, gracias. Te quiero mucho Ingrid". 

Además, otro personaje, Isabel Madow, quien trabajó con Trujillo, también 

ha expresado su apoyo. 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/dia-de-la-mujer-2021
https://www.eluniversal.com.mx/tag/dia-de-la-mujer-2021
https://www.eluniversal.com.mx/tag/dia-de-la-mujer-2021


   

     

https://www.eluniversal.com.mx/espectaculos/television/tambien-
ingrid-brans-la-reata-defiende-brozo-eres-un-tipazo  
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Estefanía Veloz señala a comediante 
Marco Polo por violencia política de 
género 
La conductora y activista dedicó un monólogo sobre la 
polémica entre el actor y la candidata de Morena en 
Nuevo León, Clara Luz Flores, en el programa "De 
Buena Fe", en el Canal Once 

Estafanía Veloz, activista y conductora del programa de Canal Once, De 
Buena Fe, calificó como violencia política de género el sketch del actor y 

comediante Marco Polo sobre la candidata de Morena al gobierno de Nuevo 

León, Clara Luz Flores, que ha desatado denuncias y polémicas en ese 

estado, próximo a elegir gobernador. 

En el video humorístico se observa a una candidata, con un nombre 

ligeramente diferente, quien no puede hilar dos frases sin la ayuda de su 

esposo, razón por la que el video fue señalado por la candidata como 

violencia de género y el comediante, incluso, emitió una disculpa pública 

para Flores. 

Mira aquí el video: 

También lee: Clara Luz Flores suma a diputado priísta en campaña de 
Morena de Nuevo León 

Al respecto, Estefanía Veloz habló en su segmento “La mala fe”, sobre el 
video, la crítica política y el humor que este emplea, el cual, señaló, es uno de 

los elementos más característicos de nuestra sociedad y nos ha ayudado 

como sociedad a sobrellevar las crisis y superarlas por medio de la sátira, la 
ironía y la parodia. 

No obstante, aprovechó para hacer distinción entre el humor “simplón y 
vulgar” que se hacía en la televisión y conservan comediantes de la 
actualidad, como Víctor Trujillo, basando la comedia “en el racismo, 

la misoginia y el clasismo y el humor crítico que han ejercido 

personalidades como Sor Juana, Elena Garro, Carlos Monsiváis y Salvador 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/estefania-veloz
https://www.eluniversal.com.mx/tag/violencia-politica-de-genero
https://www.eluniversal.com.mx/estados/diputado-priista-se-suma-candidata-clara-luz-flores-de-morena-en-nuevo-leon
https://www.eluniversal.com.mx/estados/diputado-priista-se-suma-candidata-clara-luz-flores-de-morena-en-nuevo-leon


   

     

Novo que cuestiona las percepciones culturales políticas y sociales de 

manera mordaz”. 

Así, crítico la parodia del comediante Lord Marco Polo, en la que 

caracterizó a Clara Luz Flores, candidata a la gubernatura de Nuevo León por 

Morena, como una mujer sin capacidad de decisión, y más bien sujeta a la 

voluntad de su pareja, como un humor que sirve para perpetuar 
estereotipos y la discriminación de grupos sociales. 

“No es un tema nuevo ni reprobable el que se satirice o se haga escarnio de 

personajes públicos, lo que importa de este caso es qué se cuestiona 

de Clara Luz Flores. Retratarla como una persona dependiente e incapaz 

solo por el hecho de ser mujer refrenda los prejuicios machistas que como 

en esta situación resultan en el menoscabo de sus derechos políticos por lo 

que podemos hablar aquí de violencia política en razón de género”, 
argumentó. 

Para concluir, la conductora precisó que lo que en realidad se pierde de vista 

es que de ninguna forma se compara parodiar “a un personaje misógino o 
clasista que encarna privilegios y falta de conciencia sobre los mismos 

respecto a violentar a una persona por su condición de género mediante la 

burla”. 

Recientemente, Veloz renunció a Morena en protesta por la designación 

como candidato al gobierno de Guerrero de Félix Salgado Macedonio, 

acusado de violación. La candidatura de Salgado acarreó fuertes críticas 

contra Morena y también contra el presidente López Obrador. 

En otras ocasiones y desde el mismo programa del Canal Once, Veloz ha 

dedicado monólogos para criticar a Víctor Trujillo, quien da vida al 

personaje Brozo. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/clara-luz-estefania-veloz-
senala-comediante-marco-polo-por-violencia-politica-de-genero  
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Feminismo pesa contra Salgado en 
primer mitin 
Realizan pintas con consignas en las que tachan al 
candidato a Guerrero de violador; senador dice que no 
habrá persecución para sus adversarios 

Chilpancingo, Gro.— La sombra de las denuncias por violacion y acoso 

sexual persiguen a Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena a la 

gubernatura de Guerrero. 

Este lunes encabezó su primer mitin en Chilpancingo, en una colonia 

considerada bastión del PRI. Lo hizo con algunas bardas recién pintadas, 

porque por la madrugada un grupo de feministas le dejó varios mensajes. 

Alrededor de las seis de la mañana, un grupo de feministas hicieron pintas y 

dejaron carteles en la cancha y sus alrededores: “¿Votarías por un violador?”, 
“Se busca. Por al menos cinco denuncias por violencia sexual intratable niñas 

y mujeres”, escribieron las feministas. 

Cuando llegó Salgado Macedonio a la cancha, las paredes estaban 

despintadas y los carteles habían sido retirados. Durante la campaña de 

Salgado Macedonio en Chilpancingo esa puede ser la tónica. En la capital es 

donde mayor resistencia han mostrado las feministas a la candidatura de El 

Toro, como lo llaman. 

De manera abierta lo han rechazado: han marchado, han pintado e incluso 

han arrojado bombas molotov. Cada vez que pueden lo hacen patente: “Un 
violador no será gobernador”, la consigna que el domingo por la noche 
apareció proyectada en Palacio Nacional. 

Ayer Salgado Macedonio llegó, como desde el inicio de su campaña, 

acompañado de su esposa María de Jesús Pineda, quien hasta hace unos días 

estaba prácticamente fuera de los reflectores. Al morenista ya lo esperaban, 

en la cancha, un tumulto de gente que no respetó en ningún momento la 

sana distancia. 

Salgado Macedonio hizo referencia implícita a todo lo enredado que fue el 

proceso donde lo eligieron. Mandó mensaje a sus adversarios que están 

dentro de Morena y a los que están afuera del partido. 



   

     

A los de adentro les pidió dejar de pelear y a los que gustan seguir 

haciéndolo les pidió que se fueran al PRI. 

Esto de inmediato provocó la reacción de sus simpatizantes: “¡Unidad, 
unidad!”, fue lo que clamaron. 

Hasta el momento no han reconocido como candidato a Salgado Macedonio 

tres de sus principales contrincantes en el proceso interno; se trata de la 

alcaldesa con licencia Adela Román, el exalcalde del puerto Luis Walton y la 

excandidata a la gubernatura del PRD Beatriz Mojica Morgan. 

A los de afuera, que esencialmente son las feministas, les dijo que no habrá 

persecución ni venganza. 

“Para aquellos, nuestros adversarios que están pensando: ‘Félix nos va a 
perseguir’, les digo que no voy a perseguir a nadie, no voy a lastimar a nadie 
ni a pelear con nadie”, dijo. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/feminismo-pesa-
contra-salgado-en-primer-mitin  
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Precandidato en Oaxaca niega vínculos 
con chat sexual 
CNDH dicta medidas cautelares para mujer que dio a 
conocer el grupo; Morena estatal señala que la 
Comisión de Honestidad y Justicia será la que decida 
cómo se procederá en este caso 

Oaxaca de Juárez.— Humberto Santos Ramírez, conocido como Beto Santos, 

aspirante a una candidatura de diputación local por Morena en el Distrito 10 

Mixe-Choápam, rechazó haber creado el chat Sierra XXX, en el que se 

difundían imágenes íntimas de mujeres de la región Sierra Norte de Oaxaca, 

y señaló que “no existen víctimas” y que todo es “una campaña de 
desprestigio” porque encabeza los resultados de la encuesta interna de su 

partido. 

Lo anterior, pese a que se abrieron al menos dos carpetas de investigación 

por el caso en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), por los 

delitos de violencia de género, discriminación y trata de personas, en una de 

las cuales un hombre identificado como Donato V. J., declaró que el profesor 

Santos fue quien creó el grupo Sierra XXX. 

Además, una de las mujeres que fue exhibida en el chat en marzo de 2020 

recibió medidas cautelares de parte de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH) tras ser objeto de una campaña de desprestigio por dar a 

conocer la existencia del grupo, en el que participaban hombres de la región 

e incluso un funcionario del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

(INPI), quien se separó de su cargo. 

Fue el propio INPI, instancia a la que se le pide emitir la protección, el que 

aceptó las recomendaciones de la CNDH y se las notificó a la víctima, según 

consta en el oficio CGAJ/2020 /OF/342, en el cual también se le informa que 

se presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especial para 

Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Fiscalía 

General de la República (FGR). 

“Este instituto aceptó las medidas cautelares decretadas por la CNDH, y en 
tal virtud, nos ponemos a su disposición para establecer un diálogo a fin de 

brindarle todo el apoyo que se requiera para su atención médica y sicológica, 



   

     

así como garantizar sus derechos humanos”, se lee en el documento en 
poder de EL UNIVERSAL. 

Ella es una de las víctimas que de acuerdo con Humberto Santos “no 
existen”, según declaró ayer en una conferencia de prensa en la que se dijo 
objeto de ataques y de una campaña de desprestigio. 

El viernes pasado, EL UNIVERSAL dio a conocer que Beto Santos, operador 

político y profesor originario de Zacatepec Mixe, busca ser candidato a 

diputado local pese a que en marzo de 2020 fue identificado por crear dicho 

grupo en WhatsApp, en el cual invitaba a hombres de la región a mandar 

imágenes de mujeres ayuujk (mixes): “Acá sí pueden mandar porno, 

cabrones, sin pedos puro amplio criterio ayuujk, de preferencia paisanas, no 

españolas, porfi”, según se lee en capturas de pantalla. 

Este lunes, Beto Santos, acompañado de su esposa y su hija, aseguró que los 

señalamientos de decenas de mujeres indígenas de Oaxaca que piden a 

Morena que no participe en la contienda se basan en información falsa e, 

incluso, aseguró que “no existe ningún chat que esté dedicado a subir fotos 
íntimas de mujeres mixes, no existe, no lo hay”. 

Sin embargo, la fiscalía estatal tiene abiertas al menos dos carpetas de 

investigación por este caso, además de la denuncia de hechos interpuesta 

por el INPI a través de su Consejería de Asuntos Jurídicos, según el oficio 

CGAJ/2020/OF/322, solicitada por el licenciado Khristian Hernández García. 

Las víctimas que “no existen” 

El chat, que según Santos nunca existió, fue la razón por la que renunció a su 

cargo Rolando Vásquez Pérez, otro de los participantes y quien subió la foto 

de la víctima, ahora protegida. Él era jefe del Departamento Normativo del 

Control de Plazas INPI, dependencia federal que interpuso la denuncia ante 

la FGR. 

Vásquez Pérez confirmó en marzo de 2020 la existencia del chat y dijo que 

fue agregado al mismo. Incluso, el titular del INPI, Adelfo Regino Montes, 

reconoció en su momento la existencia del grupo. 

Los argumentos de Santos Ramírez para asegurar que él no creó el chat es 

que “no existen mujeres víctimas” y no hay ninguna investigación en su 
contra, un argumento que organizaciones feministas, como GES Mujer, 



   

     

calificaron como el mismo antecedente de impunidad que hay en el caso 

Félix Salgado Macedonio. 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/precandidato-en-oaxaca-
niega-vinculos-con-chat-sexual  
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Reforma eléctrica: Investigarán a juez si 
hay elementos, dice SCJN 
Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, reacciona a queja de AMLO 
15 de Marzo de 2021 - 16:05 hs 

 

Arturo Zaldívar dijo que la queja que presentó el Presidente será remitida al área 
correspondiente del Consejo de la Judicatura Federal. SUN/ARCHIVO 

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo 

Zaldívar, respondió al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 

que solo si hay elementos se abrirá una investigación contra el juez que 

suspendió su reforma eléctrica. 

Mediante una carta, el ministro dijo que conforme al procedimiento habitual, 

la queja que presentó el Presidente sobre la actuación del juez Juan Pablo 

Gómez en los amparos contra la reforma eléctrica será remitida al área 
correspondiente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). 

Zaldívar, también titular del CJF, aseguró que "de existir elementos para 

ello" se abrirá la investigación que en su caso procediera, aunque se hará 

"con pleno respeto a la autonomía e independencia de la función 

jurisdiccional, así como las garantías que la protegen". 

En el texto también reiteró que es tarea del consejo "vigilar que las personas 

juzgadoras se conduzcan con apego a la ley, con honestidad, honorabilidad y 

total imparcialidad". 

Por la mañana, López Obrador informó que había enviado una carta a 

Zaldívar para pedir que investigara al juez que concedió una suspensión "de 

manera veloz" a la Ley de Reforma Energética. 

Esta polémica empezó el jueves pasado cuando el juzgado Segundo de 

Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica 

suspendiera los efectos de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica 

tras amparos de las empresas Eoliatec y el Parque Solar Orejana de Zuma 

Energía. 

https://www.informador.mx/scjn-t388


   

     

• Juez suspende la reforma eléctrica de AMLO 

El juez Juan Pablo Gómez Fierro suspendió "todos los efectos" de la reforma, 

cuyo principal cambio es eliminar el criterio económico para despachar 

primero las plantas hidroeléctricas y combustibles fósiles de la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) sobre las privadas de renovables. 

También ordenó revisar de forma retroactiva los permisos de 

autoabastecimiento y contratos previos del Gobierno con productores 

independientes de energía, además de cambiar las reglas de los Certificados 

de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE. 

Tras el amparo, López Obrador acusó a los jueces de la SCJN de estar al 

servicio de las empresas extranjeras y privadas. 

El sábado Zaldívar respondió a las acusaciones del Presidente mexicano 

y aseguró que "los jueces federales actúan con independencia y autonomía" 

y aseguró que el CJF, "garantiza que puedan ejercer su función con absoluta 

libertad". 

Aseveró que los fallos de la SCJN "pueden ser recurridos", sin embargo, 

aclaró que deben ser respetados "bajo la óptica de la independencia 

judicial". 

El pasado 23 de febrero, la Cámara mexicana de Diputados aprobó la 

polémica reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. 

https://www.informador.mx/mexico/Reforma-electrica-Investigaran-a-
juez-si-hay-elementos-dice-SCJN-20210315-0066.html  
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México se acerca a los 195 mil muertos 
por COVID-19 
El número de muertes aumentó a 194 mil 944, esto es, 
234 más que el día anterior 
15 de Marzo de 2021 - 20:05 hs 

 

Conferencia de prensa donde volvió a aparecer el subsecretario Hugo López-

Gatell. SUN / B. Fregoso 

La Secretaría de Salud (Ssa) informó que al corte de este lunes, 15 de 

marzo, México sumó mil 439 contagios por Covid-19, para dar un total 
de 2 millones 167 mil 729 casos confirmados. 

Asimismo, en conferencia de prensa donde volvió a aparecer el 

subsecretario Hugo López-Gatell, se detalló que el número de muertes 
aumentó a 194 mil 944, esto es, 234 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-se-acerca-a-
los-195-mil-muertos-por-coronavirus-20210315-0087.html  
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López-Gatell reaparece en la mañanera 
de AMLO tras un mes de COVID-19 
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reapareció en la conferencia mañanera junto 
al presidente Andrés Manuel López Obrador, al recuperarse del coronavirus o la COVID-
19, 

Contexto. López-Gatell estuvo casi un mes de incapacidad por el coronavirus, previamente 
hizo apariciones virtuales en algunas conferencias y hasta fue captado de paseo con su 
novia por la colonia Condesa, en Ciudad de México, lo que le generó una ola de críticas. 

La respuesta del subsecretario ante su polémico comportamiento fue que los medios de 
comunicación exageraban y buscaban el morbo en donde no lo había. 

Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard habló sobre el panorama de los acuerdos con 
farmacéuticas internacionales para que México acceda a vacunas contra la COVID-19. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/lópez-gatell-reaparece-en-la-mañanera-de-amlo-tras-un-mes-de-
covid-19/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Ve mano negra en freno a ley eléctrica; 
empresas y actores políticos están 
detrás: Presidente 
Andrés Manuel López Obrador solicitó al Poder 
Judicial indagar si al juez que otorgó la suspensión 
provisional de la reforma le correspondía aplicar la 
medida 

 

CIUDAD DE MÉXICO. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Poder Judicial 

investigar al juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien frenó de manera temporal 

la entrada en vigor de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, la cual 

fortalece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

Según el mandatario, detrás de la promoción del recurso de amparo contra 

la reforma — del cual deriva la suspensión provisional— hay un buró de 

abogados que defienden a compañías como Iberdrola y personajes como el 

expresidente Felipe Calderón y el ministro en retiro José Ramón Cossío, 

quienes se acostumbraron al influyentismo y la corrupción y, ahora, buscan 

frenar las modificaciones que impulsa su gobierno. 

En una carta dirigida al presidente del Consejo de la Judicatura Federal 

(CJF), Arturo Zaldívar, el mandatario solicitó que esta instancia determine si 

al juez “le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a 
quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este 

caso”. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/ve-mano-negra-en-freno-a-
ley-electrica-empresas-y-actores-politicos-estan-detras-presidente  
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Olvidan darle otros datos al Presidente 
López Obrador 
Periodistas EL UNIVERSAL 

El presidente Andrés Manuel López Obrador no solo utiliza recursos 

públicos para investigar a quienes considera sus adversarios o críticos, sino 

que además, al parecer, le entregan información incompleta, le ocultan otros 

datos. Ayer por la mañana el Presidente reconoció que encargó a un 

funcionario de la Presidencia de la República hacer una revisión del trabajo 

de José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, a quien dejó caer todo el peso de la crítica y lo acusó de formar 

parte de un “buró jurídico para oponerse a las obras y acciones políticas” de 
su gobierno. “Pero lo que se conoce menos es lo del exministro Cossío, 
entonces por eso quise que se hiciera una revisión. Le pedí a un integrante 

de Presidencia, a un servidor público de la Presidencia, que me hiciera una 

revisión sobre la participación del ministro Cossío cuando estuvo en 

funciones”, dijo el Presidente tras señalar a don José Ramón como parte de 
un grupo de actores afines al antiguo régimen que están en contra de su 

proyecto. “Legalizó injusticias de grupos minoritarios o guardó silencio ante 

corruptelas y arbitrariedades”, dijo el mandatario.  Sin embargo, el servidor 

público que elaboró el estudio para el Presidente no reportó que Cossío fue 

el único de los 11 ministros que votó a favor de la  consulta popular en 

materia de energía eléctrica, votó en contra del desafuero de AMLO y que en 

esta administración colaboró con el gobierno de la autollamada Cuarta 

Transformación en la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos. 

¿Le escondieron esos otros datos al Presidente? 

Opacidad sistemática en Palacio Nacional 

En este espacio se ha documentado que la Oficina de Presidencia de la 

República se ha convertido en una experta en batear decenas de solicitudes 

de información pública con el gastado machote de que “tras una exhaustiva y 
razonable búsqueda no se encontró la información solicitada”. A esta muy 
larga  lista se suma la reciente negativa a detallar los motivos que tuvo la 

dependencia federal para contratar a inicios de este año una empresa por 

outsourcing para limpiar Palacio Nacional, pues aseguró que además no se 

“localizó evidencia documental” sobre el tema. ¿Pues acaso no presumen que 
este es el gobierno con mayor transparencia en la historia? Nos hacen ver 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/amlo
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que no solo el Presidente tiene un buen récord de bateo, sino que algunos de 

sus colaboradores también batean por arriba de 300, al menos en el caso de 

las solicitudes de información pública. 

AMLO y los dos presidenciables 

La vieja frase “En política la forma es fondo”, atribuida a Jesús Reyes 
Heroles, uno de los mayores ideólogos del PRI, se recordó anoche que se 

difundió la fotografía de una reunión de trabajo en Palacio Nacional. En la 

imagen aparecen al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador la 

jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario 

de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Pese a que se trata de una 

“reunión de salud, dedicada al Plan Nacional de Vacunación”, no es el 
secretario de Salud, ni el llamado zar de la estrategia contra pandemia, 

quienes ocupan los lugares de mayor cercanía al mandatario. La semana 

pasada el Presidente dijo que ya había un relevo que lo podría suceder en el 

cargo al fin de su mandato. ¿Será que el Presidente está mandando mensajes 

sobre a quiénes se refería como sus posibles relevos? 

Los reversazos de Monreal 

 Una vez más lo volvió a hacer el senador Ricardo Monreal. Luego del 

sustazo que les metió a las calificadoras internacionales al adelantar, 

mediante comunicado de prensa y todo, que era necesario regularlas por 

abusivas, neoliberales y gachas, resulta que solo se trataba de una 

reflexión.  Después de ver el revuelo que se armó, don Ricardo reculó 

diciendo que no era para tanto, que estaban exagerando por sensibles e 

inquietos. A la lista de reversas, en la que están la de regular las comisiones a 

bancos, la de la reforma a la Ley del Banco de México y la de regular a las 

redes sociales, debe sumar esta de regular a las calificadoras. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-
universal/olvidan-darle-otros-datos-al-presidente-lopez-obrador  
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El indestructible lo hace de nuevo 
Carlos Loret de Mola 

En distintos momentos de su vida como político, el hoy presidente de 

México, Andrés Manuel López Obrador, ha presumido que es 

políticamente indestructible. Que su legitimidad es tal, que por más que lo 

ataquen, él prevalece. 

En lo que va de su sexenio, la realidad parece darle la razón: nada le cuesta. 

En varios momentos de su administración, ante decisiones alocadas, el 

presidente ha recibido la misma advertencia: si hace esto, es el final. Pero 

cada que le ponen en el camino una “línea roja” que no debe cruzar por su 
propio bien, López Obrador la cruza y ríe ante las amenazas. 

El aeropuerto de Texcoco fue la primera línea roja. Se burló de ella. Luego 

fue su pleito con las calificadoras, la mala administración en Pemex, la 

necedad del mal negocio de Dos Bocas, la falta de un plan fiscal 

por la pandemia y, la más reciente en el rubro económico, su reforma 

eléctrica. En cada ocasión le han advertido del peligro de ir en esa dirección, 

y le vale. Se sigue y no le pasa nada. 

Defendió a Bartlett, cubrió con un manto de impunidad a su hermano Pío, 

se alió con lo más podrido de la política mexicana, liberó al hijo del Chapo, 

se carcajeó de las masacres. Rechazó el cubrebocas, siguió haciendo mítines, 

no se tomó en serio el peligro y carga con 350 mil muertos. A él nada le 

cuesta. 

No tientes a Biden. Lo tienta. No debes pelearte con los empresarios. Se 

pelea. No te pelees con las víctimas de violencia. Se pelea. No te pelees con 

los papás de niños con cáncer. Se pelea. No te pelees con los gobernadores. 

Se pelea. No te pelees con la prensa. Se pelea. No te pelees con las mujeres. 

Se pelea. No abras más frentes. Los abre. Nada le cuesta. 

Cualquier gobernante del mundo, con una hoja así, estaría al borde del 

colapso. En cambio, el partido del presidente es favorito en las elecciones 

federales y a pesar de que estas decisiones le han impedido tener buenos 
resultados de gobierno, su aprobación sólo ha bajado 18 puntos 

porcentuales en las encuestas que lo siguen registrando como un 

mandatario muy popular. 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/amlo
https://www.eluniversal.com.mx/tag/coronavirus
https://www.eluniversal.com.mx/tag/el-chapo-guzman
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El último desplante de López Obrador se llama Félix Salgado Macedonio. El 

presidente lo impuso como su candidato al gobierno de Guerrero. Le dijeron 

que no cruzara esa línea roja. Le valió. 

Como en las encuestas Salgado Macedonio y Morena aparecen como 

amplios favoritos en las elecciones, la conclusión inmediata es que “un 
violador será gobernador”. Pero falta una aduana: las urnas el 6 de 
junio. También ahí se sabrá si el indestructible lo sigue siendo.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/el-
indestructible-lo-hace-de-nuevo  
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AMLO abrió fuego contra los jueces 
Salvador García Soto 

El discurso del presidente López Obrador en contra del juez 

federal JuanPablo Gómez Fierro, al que acusa de obedecer a “intereses” 
al otorgar 11 suspensiones provisionales en contra de su reforma eléctrica, 

abrió ya una confrontación entre poderes en la que el titular del Ejecutivo 

está poniendo en duda, con acusaciones y señalamientos públicos, el trabajo 

de los juzgadores del Poder Judicial. La respuesta del ministro presidente 

de la Suprema Corte y de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar, defiende la 

autonomía y la libertad de los jueces y conmina al presidente a utilizar los 

cauces legales para solicitar que se revisen los fallos del citado juez en 

materia de Competencia Económica. 

La tardanza inicial del presidente del Poder Judicial, ante los primeros 

ataques de López Obrador el pasado viernes, a los que respondió 38 horas 

después con un mensaje en su Twitter, se vio compensada ayer con una 

respuesta rápida y puntual de Zaldívar a la carta que le mandó ayer lunes el 

jefe del Ejecutivo al ministro presidente, en la que volvía a poner en duda las 

suspensiones otorgadas por el juez Gómez Fierro y le solicitaba investigar 

al juzgador. “Como procede en estos casos su carta será remitida al área 
correspondiente del Consejo de la Judicatura federal para que, de existir 

elementos para ello, se abra la investigación que en su caso procediera, con 

pleno respeto a la autonomía e independencia de la función jurisdiccional, 

así como de las garantías que la protegen”, le contestó el presidente de la 

Corte. 

La respuesta directa y contundente de Zaldívar al presidente, deja en claro 

que las expresiones del presidente de la República sí causaron molestia en 

el Poder Judicial en donde perciben un intento deliberado del mandatario 

federal por “linchar públicamente” a un juzgador porque sus fallos afectan la 
aplicación de la Ley de la Industria Eléctrica. No es la queja presidencial 

sobre el trabajo de un juez, a la que tiene derecho y que puede realizar 

mediante una denuncia formal de su consejero jurídico ante el Consejo de la 
Judicatura; es el tono y la forma que utilizó el presidente, en su tribuna de 

las conferencias mañaneras donde López Obrador acusa, juzga y sentencia al 

mismo tiempo, lo que molestó a las cúpulas judiciales del país. 

Porque López Obrador lleva dos días acusando públicamente que el Juez 

Juan Pablo Gómez está otorgando las suspensiones a las empresas que se 
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han amparado por “favorecer intereses”, pero hasta ahora no ha presentado 

una sola prueba de lo que sugiere como un tema de corrupción del juzgador 

federal. Por eso la respuesta del presidente de la Corte es que a la solicitud 

del presidente se le dará el trámite normal que tiene cualquier otra denuncia 

o impugnación a un juzgador y sólo si se encuentran los elementos y 

pruebas suficientes, se procederá a indagar al juez Gómez Fierro, 

garantizándole sus garantías de independencia y autonomía en sus 

decisiones. 

En corto, de acuerdo con funcionarios del Palacio Nacional, López Obrador 

asegura que al juez Gómez Fierro “lo han centaveado” para que falle en favor 
de las empresas y otorgue las suspensiones porque, según afirma el 

presidente, esos jueces de Competencia Económica están ligados a los 

empresarios de los que reciben “incentivos económicos”. De eso está 
convencido el presidente, aunque no se sabe con exactitud hasta qué punto 

tiene pruebas o sustento y si algún área del gobierno, como la Unidad de 
Inteligencia Financiera, haya encontrado algo en las cuentas del 

mencionado juzgador federal. 

Por lo pronto, lo cierto es que López Obrador abrió fuego directo contra un 

juez federal y provocó que en todo el Poder Judicial y en los círculos 

jurídicos y académicos del país, se interpretaran 

sus acusaciones públicas como un intento de linchamiento y una 

intromisión del titular del Ejecutivo a las funciones y facultades de otro 
poder. Porque si el presidente tiene una sospecha fundada de que el 

multicitado juez actuó por motivaciones económicas o de otro tipo, bastaba 

con que hubiera mandado a su consejero Julio Scherer a presentar una 

denuncia sustentada con las pruebas ante la Judicatura Federal. 

Pero elevar el tono y el tema a la picota pública en que se ha convertido la 

mañanera, tiene claramente otro tipo de intenciones. Por un lado, 

intenciones políticas, para abonar con miras a las próximas elecciones a 

su discurso de victimización y ataque de los “conservadores”, incluidos 
algunos jueces, que lo quieren dañar y frenar su transformación; y por otro 

lado autoritarias, porque pretende descalificar a la institución judicial y al 

Poder del que forma parte para tratar de convencer a sus fanatizados 

seguidores que él único poder honesto es el suyo. Veremos si López Obrador 

tiene algo real en contra del juez o si todo ha sido un blofeo perverso y 

autoritario. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/juez-federal-suspende-por-ahora-reforma-electrica-impulsada-por-amlo
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NOTAS INDISCRETAS… 

Por alguna extraña razón el empresario gasolinero William Karam sigue 

gozando de una especie de “patente de corso” que lo protege de acusaciones, 
denuncias y hasta órdenes de aprehensión en plena 4T. Que Karam 

estuviera protegido y fuera intocable en los sexenios pasados, especialmente 

en el de Peña Nieto, es perfectamente entendible por su cercana relación 

con el expresidente y con personajes como Emilio Lozoya, a los que se dice 

que incluso financiaba y apoyaba con departamentos en Polanco. Lo que 

parece inexplicable es que ahora, cuando se supone que las Fiscalías han 

cambiado y están en manos de fiscales “autónomos”, no se entiende por qué 
varias denuncias que han sido presentadas y judicializadas en contra de 

Karam simplemente no se mueven y parecen protegidas desde las mismas 

fiscalías, tanto la General de la República como la de la Ciudad de México. 

Ese es el caso de la denuncia que hace un año, el 12 de marzo de 2020, 

presentó el empresario tabasqueño Carlos Cabal Peniche, en contra 

de William Karam y Alejandro Capdeville, a los que acusa del delito de 

fraude procesal en su contra por haber falsificado, en un juicio mercantil, su 

firma en un pagaré por 15 millones de pesos que pretendieron hacer valer 

durante los años en que él estuvo fuera del país, cuando fue acusado por 

delitos bancarios, y tuvo que huir a Australia. Cabal asegura en su denuncia 

que William Karam aprovechó su ausencia para falsear su firma en el pagaré 

y hacer parecer que él había aceptado un presunto adeudo con el grupo 

gasolinero Hidrosina. A pesar de varias denuncias interpuestas por la 

falsificación, el tema se ha mantenido estancado y el año pasado Cabal 

Peniche interpuso una nueva denuncia en la que, además de Karam, acusa al 

empresario sonorense Alejandro Capdeville, por haber utilizado el mismo 

caso del pagaré falso para denunciar a Cabal por un adeudo que, con 

intereses moratorios, había pasado de 15 a 153 millones de pesos. Lo más 

extraño de todo es que la denuncia del empresario tabasqueño no se ha 

movido desde hace 12 meses en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX en 

donde parece que el empresario Karam tiene algún tipo de protección; lo 

mismo ocurre con otras denuncias en contra del dueño de Hidrosina que 

están frenadas desde hace más de un año en la Fiscalía General de la 
República. ¿Será que el señor Karam sí logró tener una influencia y 

protección transexenal en la 4T?... El estado de Querétaro se mueve. La 

disputa por la gubernatura de ese estado, que parecía ya definida a favor del 

PAN y de su candidato Mauricio Kuri se está moviendo. Dos encuestas 

recientes, una de Parametría, que dirige Francisco Abundis, y otra 

de Consulta Mitofsky, de Roy Campos, registran un crecimiento 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/enrique-pena-nieto
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importante de la candidata de Morena a gobernadora, Celia Maya, que se 

acerca al todavía puntero Mauricio Kuri, del PAN. Lo que más llama la 

atención en los dos sondeos, es que la enorme ventaja con la que arrancó 

Kuri se empieza a cerrar. Parametría, que fue encuesta en vivienda, ubica 

a CeliaMaya a solo 5 puntos de diferencia del panista. Kuri aparece con una 

preferencia efectiva de 38% mientras que Maya ya tiene 33%. En la de 

Consulta la diferencia entre el primero y el segundo lugar es de 8 puntos, 

pues Kuri aparece con 32.6 contra 23.8 de Celia. No hay aún una explicación 

formal para este fenómeno en el que Morena recupera terreno en un estado 

que parecía perdido para la 4T, pero parece ser que los golpes y escándalos 

de corrupción, que ha reactivado el gobierno de López Obrador a través de 

expedientes de la FGR y que llegaron a tocar en su momento al gobernador 

panista Francisco Domínguez y a su muy cercano amigo y compadre, 

el gobernador de Tamaulipas, Francisco Garcíacabeza de Vaca, están 

surtiendo efecto y le pegan al candidato del PAN en Querétaro, mientras 

benefician a una candidata como Celia Maya a la que nadie volteaba a ver ni 

le apostaba, incluso dentro de la 4T…Los dados mandan Serpiente. Caída 
libre. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/amlo-abrio-
fuego-contra-los-jueces  
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La radicalización de AMLO y el golpe 
económico 
Mario Maldonado 

La reforma a la industria eléctrica propuesta por Andrés Manuel López 
Obrador y avalada fast track por los legisladores de Morena y sus partidos 

afines es por mucho el cambio más importante de su administración en 

términos económicos… pero para mal. 

La ley que privilegia a la Comisión Federal de Electricidad en el despacho de 

energía –por decreto, no por eficiencia ni costo-beneficio– en detrimento de 

privados, tiene efectos múltiples que van más allá del sector; es un golpe a la 

confianza de inversionistas, a las finanzas públicas, al funcionamiento de la 

mayoría de las industrias y a la relación comercial y diplomática de México 

con el exterior, principalmente con nuestros dos principales generadores de 

inversión extranjera: Estados Unidos y España. 

Las primeras estimaciones del impacto económico señalan que hasta 60 mil 

millones de pesos de inversiones están en riesgo, cifra que superaría el 

presupuesto de 21 de 26 dependencias del sector público, según un análisis 

del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. La Concamin prevé 

que el gobierno tendrá que pagar más de 70 mil millones de dólares por 

indemnización a las empresas afectadas, algo así como 7% del PIB, lo que 

pondría en jaque las finanzas públicas del país. 

Asimismo, industrias clave para la recuperación económica y para el país, 

como la de telecomunicaciones, las manufacturas, el sector de alimentos y 

bebidas, el comercio, la minería, el turismo, la construcción y otras más, 

verán impactados sus costos por el aumento en la electricidad y el riesgo 

que supone que la CFE límite el autoabasto de energía, ya sea por propias 

plantas o las de terceros. 

Con esta reforma, el Presidente desoyó a todos sus colabores sensatos, entre 

ellos al secretario de Hacienda, Arturo Herrera; a su exjefe de Oficina y 

supuestamente todavía enlace con los empresarios, Alfonso Romo; a la 

secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, y a su consejero jurídico, Julio 
Scherer. Los tres primeros le advirtieron del daño económico y las 

relaciones bilaterales con Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, 



   

    

mientras que el último le anticipó lo que ayer lo hizo explotar: la lluvia de 

amparos de las empresas afectadas y la inconstitucionalidad de la reforma. 

De entrada, AMLO fue contra sus propios dichos sobre que no se reformaría 

el marco jurídico del sector energético en los primeros tres años de su 

administración, y también deshizo la promesa de mediados de 2019 de 

mantener un esquema en el que la CFE genera 54% de electricidad, y los 

privados el otro 46%. El otrora jefe de Oficina, Alfonso Romo, también 

aseguraba que los criterios de inversión para el sector eléctrico serían de 

54% para el Estado y 46% para los generadores de energías limpias. 

Dentro del gabinete algunos colaboradores del Presidente se preguntan el 

porqué de la reforma en estos momentos y la forma radical que no admitió 

consensos ni consejos. La respuesta, dice uno de ellos, son las elecciones del 

6 de junio en las que se juega el resto de su sexenio con la renovación de la 

Cámara de Diputados. La radicalización de López Obrador, que lo llevó a 

enfrentarse con el Poder Judicial, con los empresarios y medios de 

comunicación, es parte de su campaña para mantener dividido el voto y 

fortalecer sus bases. Es romper con el pasado, con los “grupos de intereses 
creados”, los “conservadores”, los “neoliberales”, los que no quieren que se 
acaben sus “privilegios”. 

La reforma al sector eléctrico es una decisión de política electoral que 

generará un gran costo económico y de imagen para México, pero AMLO ya 

echó sus cartas por delante. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/la-
radicalizacion-de-amlo-y-el-golpe-economico  
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Frentes Políticos 
16 de Marzo de 2021  

1.  Cosecha. La maquinaria está encendida. Jorge Argüelles 
Victorero quedó registrado como candidato a alcalde de Cuernavaca, 

Morelos, por la coalición de Morena-PES-Nueva Alianza. Y su plan de trabajo 

y sus propuestas están ya en las manos y la mente de los ciudadanos, 

quienes ven en él a quien podrá colocar a la ciudad de la eterna primavera 

en el nivel que merece. Las encuestas ya lo ubican muy por encima de sus 

adversarios, y eso se debe, esencialmente, a que en los años 

recientes Argüelles, integrante de la 4T, se ha manejado con un perfil de 

unidad y un inquebrantable ánimo conciliador. Sus adversarios políticos, 

como el exgobernador Sergio Estrada Cajigal, de Fuerza por México, o su 

exprocurador, José Luis Urióstegui, del PAN, la tienen difícil. El tiempo ya 

no les da para revertir la tendencia. 

2.   En el aire. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de 

Tamaulipas, advirtió que jamás claudicará ante la adversidad ni bajará la 

guardia ante los ataques. “Se equivocaron rotundamente aquellos que 
pensaron que, ante las calumnias, dejaría de defender las causas de nuestro 

estado”, aseguró, en un mensaje que rindió al Congreso del estado en la 
entrega de su Quinto Informe de Gobierno. Quienes pretenden ignorar la 

voluntad del pueblo, evidentemente están cometiendo un error, pues 

Tamaulipas no se quedará callado, y tampoco bajará la cabeza ante otro 

gobierno que, ajeno a la razón, pretende imponer su voluntad en nuestra 

tierra, expresó, refiriéndose a la andanada de acusaciones de Morena. A ver, 

es tiempo de determinar si hay algo legal contra él o sólo es una tradicional 

campaña de desprestigio. Mejor déjenlo trabajar. 

3.   Cumplidor. Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas, dio el banderazo 

de salida a los Programas Alimentarios del gobierno del estado y enfatizó 

que en Chiapas se hace causa común junto al gobierno de México para 

ayudar a la población más vulnerable y se garantiza una alimentación 

nutritiva a más chiapanecas y chiapanecos, y dijo que los programas no han 

disminuido, se han fortalecido. Ante la titular del Sistema DIF 

Nacional, María del Rocío García Pérez, y la presidenta honoraria del 

Sistema DIF Chiapas, Rosalinda López Hernández, el mandatario resaltó 

que desde el inicio de su gobierno se propuso el programa Barriguita Llena, 

Corazón Contento de Regreso a Casa, para que, además de los desayunos 



   

    

escolares, en los 34 municipios de mayor marginación lo niños crezcan 

nutridos y sanos. Cuando hay vocación de ayuda nada puede salir mal. 

4.   Y hablando de Chiapas. Nos comentan que, al viejo estilo del candidato 

de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez, Paco Rojas, 

intentó desestabilizar el clima de gobernabilidad al grabar un video donde 

critica la vacunación contra el covid-19 de los adultos mayores de la entidad 

en pleno centro de aplicación, lo que provocó desorden y fue tema en la 

mesa de seguridad nacional. Gracias a los esfuerzos en la estrategia del 

gobierno del estado para cumplir con este derecho de las y los abuelitos, el 

conflicto que intentó generar Paco Rojas se mantuvo bajo control. Vaya 

sensibilidad la del candidato. 

5.   ¿Todo bien, gobernador? En Zacatecas, luego de la salida de Jorge 
Miranda Castro al frente de la Secretaría de Finanzas del estado, entró en 

su lugar Ricardo Olivares Sánchez, quien desde el 2016 habría fungido 

como subsecretario de ingresos de esta dependencia. Así lo dio a conocer el 

gobernador Alejandro Tello Cristerna, derivado de la renuncia 

de Miranda Castro como secretario de Finanzas, a quien agradeció el 

acompañamiento que dio al mandatario de la entidad durante todo el 

quinquenio, a quien también deseó éxito en sus proyectos personales. “Mi 
gratitud a Jorge Miranda Castro, por haberme acompañado al frente de la 

Sefin durante estos cinco años, le deseo el mayor de los éxitos en los nuevos 

proyectos personales”. ¿Y las arcas del estado, intactas? ¿O nos esperan 
desagradables sorpresas? 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/143 8036 

 

 

 

 

 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-politicos/143
https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-politicos/143


   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

Mark Rutte aspira a su cuarto mandato 
en Países Bajos aupado por la gestión de 
la pandemia 
El primer ministro en funciones y líder de los liberales 
de derecha es el claro favorito en los sondeos 
Isabel Ferrer 

Una mujer votaba este lunes en un colegio de Ámsterdam para electores en bicicleta.Peter Dejong 
/ AP 

La amenaza constante de la pandemia ha evitado la rudeza de los choques 

políticos que suele caracterizar una campaña electoral, y los sondeos previos 

a los comicios legislativos que se desarrollan entre este lunes y el próximo 

miércoles en Países Bajos presentan a un candidato claro en cabeza: el 

actual primer ministro liberal de derecha en funciones, Mark Rutte, de 54 

años, que aspira a su cuarto mandato consecutivo desde 2010, aunque 

necesitará formar un Gobierno de coalición. La gestión del virus ha 

reforzado la imagen del dirigente. 

https://elpais.com/autor/isabel-ferrer/
https://elpais.com/internacional/2020-07-22/el-excepcional-impacto-de-un-tipo-normal.html


   

   

La covid-19 ha marcado a su vez una búsqueda de votantes que se ha 

trasladado a la televisión y la radio, ha favorecido los encuentros telemáticos 

con los electores y ha aumentado los mensajes en las redes sociales para 

evitar contagios entre los más de 13 millones de ciudadanos llamados a las 

urnas. La convocatoria marcada en el calendario es para el miércoles, pero 

1.600 colegios electorales han abierto ya este lunes para que puedan votar 

de manera anticipada los grupos de riesgo y los mayores de 70 años. 

Hay 37 partidos en liza y 1.579 aspirantes a un Parlamento de 150 escaños, 

una cifra que bate el récord de 28 partidos registrado en 2017. De las 

cabezas de lista 10 son mujeres, otro hito nacional. El miércoles habrá 9.200 

colegios por todo el país. Como no hay jornada de reflexión, el debate final, 

en forma de duelos entre los ocho candidatos de los grandes partidos — 

desde la extrema derecha, la democracia cristiana, los liberales, la 

socialdemocracia hasta los ecologistas y los socialistas radicales— está 

previsto para la noche de este martes. También tendrán tiempo de pantalla 

otras ocho agrupaciones más pequeñas. 

La gestión del coronavirus ha catapultado a Mark Rutte, porque como 

explica un estudio de la Oficina de Planificación Social y Cultural (SCP, en sus 

siglas neerlandesas), “si un líder político es visible en tiempos de crisis 
aumenta su apreciación por parte del votante”. Y él se ha dirigido sin pausa a 
la ciudadanía como jefe de los liberales de derecha (VVD), primer ministro y 

cabeza visible contra la pandemia. Un triplete singular, ya que apenas se ha 

hablado durante la campaña del escándalo de las ayudas a cerca de 30.000 

familias que fueron acusadas sin motivo de fraude. El caso provocó en enero 

pasado su dimisión, y la del Gabinete, en bloque, y habrá una investigación 

parlamentaria. Pero Rutte, soltero y “sin tiempo aunque abierto a tener una 
relación”, sigue siendo el nombre más valorado de la política neerlandesa. 

Otra cosa es el precio que pueda acabar pagando su partido, que depende 

por completo de su imagen. Los sondeos más recientes otorgan al VVD entre 

31 y 40 diputados, frente a los 33 escaños que cosechó en 2017. 

Entre las nuevas candidatas a dirigir el país, una de las figuras destacadas es 

la diplomática Sigrid Kaag, liberal de izquierda (D66) y ministra en 

funciones de Comercio Exterior y Cooperación para el Desarrollo. De 59 

años, le pasa un poco como a Rutte; su partido —que es parte de la coalición 

saliente— gira en torno a ella. Casada con un dentista y diplomático 

palestino, tienen cuatro hijos y trabajó en la ONU, en distintas oficinas y 

https://elpais.com/internacional/2021-01-12/un-escandalo-sobre-subsidios-familiares-cerca-al-gobierno-de-paises-bajos.html
https://elpais.com/internacional/2021-01-15/el-gobierno-holandes-estudia-la-dimision-en-bloque-por-el-escandalo-en-las-ayudas-al-cuidado-de-ninos.html


   

   

responsabilidades, entre 1994 y 2017. Su nombre ha cobrado protagonismo 

en las últimas horas. 

Sin lucha aparente por la primera plaza, el votante holandés ha tenido 

menos incentivos para escoger de forma estratégica y los grandes grupos 

han opacado a los pequeños. De modo que a pesar de la proliferación de 

nuevos partidos, y de que entre un 10 y un 15% de los votantes sigue 

indeciso, la tradicional estabilidad parece mantenerse en pie. La columnista 

Sheila Sitalsing, en el curso de una videoconferencia con prensa extranjera, 

indica que “si bien se le critica a Rutte su falta de visión, con la pandemia se 
ve como un estadista que puede manejar esta crisis”. Para las encuestas, solo 
dos de las nuevas agrupaciones parecen tener opciones de estrenarse con 

algún escaño en el Parlamento: Volt y JA21. El primero es un movimiento 

político paneuropeo y liberal que tiene un diputado en el Parlamento 

Europeo gracias a su rama alemana. El otro se escindió de Foro para la 

Democracia (FVD), el partido fundado por Thierry Baudet, tras el escándalo 

de homofobia y antisemitismo destapado en noviembre de 2020 en su seno. 

Baudet, de 38 años, es el otro representante de la extrema derecha 

holandesa, junto con Geert Wilders, y batalla ahora por seguir siendo 

relevante. La mayoría de encuestas pronostican entre tres y seis escaños 

para el FVD, después de que venciera en las regionales hace menos de dos 

años. 

Armen Hakhverdian, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de 

Ámsterdam, explica durante el citado encuentro con la prensa que “el 
problema de la formación de Gobierno no son los grupos pequeños, sino los 

seis o siete partidos que pueden rondar el 10% y aspiren a gobernar, ahora 

que el centro político está en crisis en Europa”. Hakhverdian considera que 
“hay izquierda en el país, pero no parece que haya una imagen de mayoría 
de izquierda”, y del voto de los jóvenes se sabe poco. “No es que sean 
antipolítica, es que no parece interesarles”, añade. 

https://elpais.com/internacional/2021-03-15/mark-rutte-aspira-a-su-cuarto-
mandato-en-paises-bajos-aupado-por-la-gestion-de-la-pandemia.html  

https://elpais.com/ccaa/2018/11/12/madrid/1542050209_593626.html
https://elpais.com/ccaa/2018/11/12/madrid/1542050209_593626.html
https://elpais.com/internacional/2020-11-24/caos-en-la-nueva-extrema-derecha-de-los-paises-bajos.html
https://elpais.com/internacional/2020-11-24/caos-en-la-nueva-extrema-derecha-de-los-paises-bajos.html
https://elpais.com/internacional/2019/03/20/actualidad/1553121369_863086.html
https://elpais.com/internacional/2019/03/20/actualidad/1553121369_863086.html
https://elpais.com/internacional/2021-03-15/mark-rutte-aspira-a-su-cuarto-mandato-en-paises-bajos-aupado-por-la-gestion-de-la-pandemia.html
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