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Tendrá que haber candidatos LGBT y de 
grupos vulnerables en Veracruz: 
Tribunal 
- OPLE deberá implementar acciones afirmativas 
traducidas en cuotas específicas, determina TEV - 
Medida beneficia a personas con alguna discapacidad y 
comunidad afromexicana 
alcalorpolitico.com 

El Organismo Público Local Electoral (OPLE) deberá implementar acciones 
afirmativas traducidas en cuotas específicas de candidaturas, en favor de la 
comunidad LGBTTTIQ+, la afromexicana y las personas que presentan 
alguna discapacidad. 
  
Así lo establecieron los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV), al resolver los juicios ciudadanos promovidos por José Luis Prieto 
García, Gonzalo Durán Chincoya, Cruz Gerardo Herrera Cortez y Jaziel 
Bustamante Hernández, ostentándose como militantes del Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA) y pertenecientes a la comunidad 
LGBTTTIQ+. 
  
Lo inconformes impugnaron el acuerdo OPLEV/CG068/2021, emitido por el 
Consejo General del OPLE, el 16 de febrero, en el que consideró inviable, 
para el presente proceso electoral, la implementación de medidas en favor 
de los referidos grupos vulnerables. 
  
Al revocar la decisión controvertida, los integrantes del pleno jurisdiccional 
sostuvieron que conforme a lo dispuesto en los artículos 1, 4, 35, fracción II y 
41, párrafo cuarto, de la Constitución Federal, todas las autoridades deben 
proteger y garantizar los derechos humanos, en el ámbito de sus 
competencias, dentro de los que se encuentran la igualdad jurídica de todos 
los grupos vulnerables y su derecho a ser votados. 
  
“Se considera que, contrario a lo que señala la responsable, la 
implementación de acciones afirmativas no controvierte lo establecido en el 
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artículo 105, fracción II, de la Constitución Federal ni los principios de 
certeza y legalidad en el proceso electoral”, puntualizaron. 
  
Por lo que conforme a su facultad reglamentaria, el OPLE deberá emitir 
acciones o medidas afirmativas traducidas en cuotas específicas en favor de 
los grupos vulnerables para que los partidos políticos los registren como 
candidatos a Diputados Locales e integrantes de Ayuntamientos para el 
proceso electoral 2020-2021. 
  
“Se revoca el acuerdo OPLEV/CG068/2021, del Consejo General del OPLE 
Veracruz y se ordena a la autoridad administrativa emita las acciones 
afirmativas pertinentes conforme a lo establecido en la presente sentencia”, 
refiere el fallo del TEV. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tendra-que-haber-
candidatos-lgbt-y-de-grupos-vulnerables-en-veracruz-tribunal-
339630.html#.YFGJ6y1t8lJ  
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Reencauza TEV al PAN solicitud de 
anular elección interna en Veracruz 
Puerto 
Comisión de Justicia del Consejo Nacional del partido 
deberá atender reclamo de Bingen Rementería 
alcalorpolitico.com 

Los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) determinaron 
reencauzar a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción 
Nacional (PAN) la solicitud del precandidato a la Alcaldía de Veracruz, 
Bingen Rementería Molina, para que se anule la elección interna llevada a 
cabo el pasado 14 de febrero. 
  
En sesión pública virtual, los integrantes del pleno jurisdiccional calificaron 
como improcedente la petición del Diputado local, toda vez que evitó agotar 
la instancia intrapartidaria y pretendió que el TEV resolviera su juicio 
ciudadano interpuesto vía “per saltum”. 
  
“Se declara improcedente el juicio promovido, toda vez que el actor acudió 
directamente a este Tribunal Electoral a controvertir los resultados de la 
elección interna del PAN, sin haber agotado previamente la instancia interna 
establecida en la norma estatutaria de dicho partido político, por lo que es 
evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 
402, último párrafo del Código Electoral”, se expone en la determinación. 
  
En su impugnación, Rementería Molina adujo la existencia de diversos actos 
y omisiones de la Comisión Organizadora Electoral del PAN, los cuales, a su 
decir se constituyeron como irregularidades determinantes en el proceso 
eleccionario mencionado. 
  
Por lo que ahora corresponderá a la Comisión de Justicia analizar sus 
alegatos y emitir la resolución que corresponda ante lo decidido por la 
Comisión Electoral estatal sobre los comicios para elegir al abanderado 
panista a la presidencia municipal jarocha. 
  
“Con la finalidad de asegurar su derecho a la tutela judicial, este órgano 
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jurisdiccional estima reencauzar el presente juicio ciudadano a juicio de 
inconformidad, para que la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del 
PAN, en plenitud de sus atribuciones, sustancie y resuelva en definitiva, de 
conformidad con la normativa interna del partido”, se precisa en la sentencia 
del TEV. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/reencauza-tev-al-pan-
solicitud-de-anular-eleccion-interna-en-veracruz-puerto-
339629.html#.YFGKCS1t8lJ  
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Tribunal Electoral desecha queja contra 
Secretario de Gobierno de Veracruz 
TEV declaró como inexistente la supuesta promoción 
personalizada por parte de Eric Cisneros 
alcalorpolitico.com 

En sesión pública virtual, el pleno del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) 
declaró como inexistente la supuesta promoción personalizada por parte del 
secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos; los diputados 
locales del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Juan Javier 
Gómez Cazarín y Brianda Kristel Hernández Topete y el alcalde de Santiago 
Tuxtla, Argeniz Vázquez Copete. 
  
Lo anterior al resolver el procedimiento especial sancionador (PES) 
interpuesto por el Partido Acción Nacional (PAN), en contra de dichos 
servidores públicos. 
  
Al analizar los argumentos del blanquiazul, se determinó que no se 
configuraban los elementos de propaganda personalizada, toda vez que no 
se advirtió que los hechos denunciados hubieren tenido fines proselitistas. 
  
“O que fueran tendentes a promocionar al servidor público denunciado en el 
sentido de destacar su imagen, cualidades o calidades personales, logros 
políticos y económicos, partido de militancia, creencias religiosas, 
antecedentes familiares o sociales”, se señala en la sentencia. 
  
Se añade además que las notas periodísticas aportadas por el denunciante 
fueron realizadas en ejercicio de la libertad de expresión; de igual manera, 
se señala que no existen elementos de convicción encaminados a demostrar 
el presunto uso indebido de recursos públicos. 
  
“En el mismo sentido, no se puede tener por acreditado que se calumnie al 
partido político actor, pues las expresiones denunciadas no se encuentran 
dirigidas específicamente en contra del PAN; por tanto, esas manifestaciones 
son realizadas al amparo del derecho a la libertad de expresión”, se insiste 
en el fallo jurisdiccional. 
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En Veracruz habrá candidatos 
afroamericanos, discapacitados y LGBT 
Los partidos están obligados a postular candidatos 
afroamericanos, personas con alguna discapacidad, e 
integrantes de la comunidad LGBT+ 

• ISABEL ORTEGA 
• 16/03/2021 
• 16:28 hrs 

 

En el mes de enero, el OPLE determinó que ya no era posible incluir en 
las candidaturas a personas con dichas características. Los 
magistrados revocaron el acuerdo. 

XALAPA, VER.- Los partidos políticos están obligados a 
postular candidatosafroamericanos, personas con alguna discapacidad, e 
integrantes de la comunidad LBT+, así lo determinaron los magistrados 
del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEEV). 

En sesión vespertina, se resolvieron los juicios ciudadanos promovidos 
por José Luis Prieto García, Gonzalo Durán Chincoya, Cruz Gerardo 



   

 

Herrera Cortez y Jaziel Bustamante Hernández, militantes de Morena, 
que impugnaron el acuerdo del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE). 

En el mes de enero, el OPLE determinó que ya no era posible incluir en las 
candidaturas a personas de origen afroamericano, discapacitados y de 
la diversidad sexual, debido a que el proceso electoral ya había iniciado. 

En ese contexto, los magistrados electorales revocaron el acuerdo de los 
consejeros locales y les pidieron garantizar los derechos humanos y la 
participación de los tres grupos poblacionales. 



   

 

 



   

 

"En el proyecto se propone declarar fundada la pretensión de la parte 
actora (...) se sigue el deber de todas las autoridades de proteger y 
garantizar los derechos humanos, en el ámbito de sus competencias, 
dentro de los que se encuentran la igualdad jurídica de todos los grupos 
vulnerables, y su derecho a ser votados" se expone en la ponencia de la 
magistrada Claudia Díaz Tablada. 

Derivado de la facultad reglamentaria del OPLEV, les pidieron emitir 
acciones o medidas afirmativas traducidas en cuotas específicas en favor de 
los grupos vulnerables para que los partidos políticos los registren 
como candidatos para el proceso electoral del seis de junio. 

https://veracruz.lasillarota.com/estados/en-veracruz-habra-candidatos-
afroamericanos-discapacitados-y-lgbt/496864  
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Revoca TEV al OPLE impugnación e 
instruye inclusión sin distingo de 
sectores en actual proceso electoral 

 

Este martes el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) determinó la 
revocación del acuerdo OPLEV/CG068/2021 del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE). 

Y es que con base a la resolución de los juicios 86, 87, 88 y 90 de este 2021 
promovidos por los ciudadanos José Luis Prieto García, Gonzalo Durán 
Chincoya, Cruz Gerardo Herrera Cortez y Jaziel Bustamante Hernández, el 
órgano electoral deberá emitir acciones de inclusión en favor de los sectores 
de la población LGTTTIQ+, afromexicana y con discapacidades. 

Se debe referir que los promotores se ostentaron como militantes de 
MORENA y pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+, quienes 
controvierten el acuerdo OPLEV/CG068/2021, emitido por el Consejo 
General del OPLE Veracruz el pasado 16 de febrero, derivado de que se 
consideró inviable, para el presente proceso electoral. 

En tanto el TEV requirió acciones inclusivas, con cuotas específicas, para 
favorecer a dichos sectores; además se ha propuesto acumular los juicios 
ciudadanos 87, 88 y 90 al diverso juicio TEV-JDC-86/2021 dado que existe 
identidad en el acto reclamado y en la autoridad responsable del mismo. 

Por lo anterior, en el proyecto se establece declarar fundada la pretensión de 
la parte actora, y suficiente para revocar el acuerdo impugnado. 

Al respecto, en la sesión, se dio cuenta de lo siguiente: 

“Conforme a lo dispuesto en los artículos 1, 4, 35, fracción II, y 41, párrafo 
cuarto, de la Constitución Federal, se sigue el deber de todas las autoridades 
de proteger y garantizar los derechos humanos, en el ámbito de sus 
competencias, dentro de los que se encuentran la igualdad jurídica de todos 
los grupos vulnerables, y su derecho a ser votados”. 



   

 

“Asimismo, se considera que, contrario a lo que señala la responsable, la 
implementación de acciones afirmativas no controvierte lo establecido en el 
artículo 105, fracción II, de la Constitución Federal ni los principios de 
certeza y legalidad en el proceso electoral”. 

Es así que dado a las facultades reglamentarias del ente electoral se deberá 
acatar las medidas señaladas traduciéndose en la participación grupos 
vulnerables a fin de que los partidos políticos otorguen espacios para la 
contienda a los distintos cargos de elección popular. 

https://www.olivanoticias.com/estatal/153992/revoca_tev_al_ople_impug
nacion_e_instruye_inclusion_sin_distingo_de_sectores_en_actual_proceso
_electoral  
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Partidos políticos deberán garantizar 
candidaturas para comunidad LGBTI - 
AVC Noticias 
Xalapa, Ver.- (AVC/Isabel Ortega) Magistrados del Tribunal Electoral 
de Veracruz pidieron al Organismo Público Local Electoral (OPLE), 
promover acciones afirmativas para que se obligue a los partidos 
políticos a garantizar candidaturas a personas afroamericanas, 
discapacitadas y de la comunidad LGBTTTIQ. 
 
En sesión ordinaria se revocó el acuerdo en el que el OPLE determinó 
inviable pronunciarse respecto de las cuotas para los tres grupos que 
hicieron su petición a fin de ser candidatos para la elección del seis de 
junio. 
 
Por lo anterior, los magistrados pidieron garantizar los derechos 
humanos y evitar la discriminación de los tres grupos poblacionales, 
fortaleciendo así la democracia en la entidad veracruzana. 
 
La magistrada ponente Claudia Díaz Tablada, revisó los juicios 
ciudadanos 86, 87, 88 y 90, presentados por José Luis Prieto García, 
Gonzalo Durán Chincoya, Cruz Gerardo Herrera Cortez y Jaziel 
Bustamante Hernández, ostentándose como militantes de MORENA y 
pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ. 
 
“En el proyecto se propone declarar fundada la pretensión de la parte 
actora (…) se sigue el deber de todas las autoridades de proteger y 
garantizar los derechos humanos, en el ámbito de sus competencias, 
dentro de los que se encuentran la igualdad jurídica de todos los 
grupos vulnerables, y su derecho a ser votados”. 
 
En ese sentido, derivado de la facultad reglamentaria del OPLEV, la 
responsable deberá emitir acciones o medidas afirmativas traducidas 
en cuotas específicas en favor de los grupos vulnerables para que los 
partidos políticos los registren como candidatos a Diputados Locales e 
integrantes de Ayuntamientos para el proceso electoral 2020-2021 



   

 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/general/313228/partidos-politicos-deberan-garantizar-
candidaturas-para-comunidad-lgbti.html  
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No habrá sanción contra servidores 
público de Morena 
Por 
 Vanguardia de Veracruz 

16 marzo, 2021 

Xalapa, Ver.- El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) determinó 
la inexistencia de la supuesta promoción personalizada en contra del 
Secretario de Gobierno, Diputada y Diputado Local de MORENA y Presidente 
Municipal de Santiago Tuxtla. 

En el procedimiento especial sancionador 17, del año en curso, el PAN, 
interpuso la denuncia en contra de diversos servidores públicos. El Tribunal 
con base al estudio realizado, determinó que no se configuran los elementos 
de propaganda personalizada. 

Consideró que no se advierte que los hechos denunciados hubieren tenido 
fines proselitistas o que sean tendentes a promocionar al servidor público 
denunciado en el sentido de destacar su imagen, cualidades o calidades 
personales, logros políticos y económicos, partido de militancia, creencias 
religiosas, antecedentes familiares o sociales. 

De igual manera, en el expediente no existen elementos de convicción 
encaminados a demostrar el presunto uso indebido de recursos públicos. 

“En el mismo sentido, no se puede tener por acreditado que se calumnie al 
partido político actor, pues las expresiones denunciadas, no se encuentran 
dirigidas específicamente en contra del PAN; por tanto, esas 
manifestaciones, son realizadas al amparo del derecho a la libertad de 
expresión”, destacó el TEV. 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/no-habra-sancion-contra-servidores-
publico-de-morena/  
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Improcedente anular elección interna de 
candidatos del PAN en Veracruz: TEEV - 
AVC Noticias 
Xalapa, Ver.- (AVC/Isabel Ortega) El Tribunal Electoral del Estado de 
Veracruz (TEEV) determinó improcedente la solicitud del diputado local 
Bingen Rementería Molina, quien pidió anular los resultados de la elección 
interna de candidato a la alcaldía de Veracruz, que se realizó el 14 de 
febrero. 
 
La ponente del caso, magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, consideró que 
el panista debía recurrir al órgano interno del partido político antes de ir 
ante el órgano jurisdiccional para pedir la revisión de la jornada de elección. 
 
Bingen Rementería exigió la anulación de la contienda interna luego de que 
simpatizantes del PAN, del candidato Miguel Ángel Yunes, impidieron la 
votación de gente afín a su postulación, incluso se dieron golpes en algunas 
de las casillas instaladas en el puerto. 
 
En ese contexto, la magistrada recomendó que el JDC se reencause como 
juicio de inconformidad a la comisión del PAN para que ellos puedan 
conocer del caso y resolver lo procedente respecto de la elección interna de 
candidatos para el Puerto de Veracruz. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/veracruz/313230/improcedente-anular-eleccion-interna-de-
candidatos-del-pan-en-veracruz-teev.html  
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Minorías deben ser respetadas por 
partidos políticos: OPLE 
Por 
 Vanguardia de Veracruz 

17 marzo, 2021 

Xalapa, Ver.- El Organismo Público Local Electoral (OPLE) deberá revisar y 
respetar cuotas específicas de candidaturas, en favor de la comunidad 
LGBTTTIQ+, la afromexicana y las personas que presentan alguna 
discapacidad. 

El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) determinó esto y la activista Jazz 
Bustamante de la ONG Soy Humano, se congratuló por la decisión del 
tribunal. 

“El tribunal determinó que tenemos el derecho de participar en el próximo 
proceso Electoral y el Organismo Público Local Electoral tendrá que 
garantizarnos espacios de decisión, en las diputaciones locales, y en las 
regidurías de los ayuntamientos, esto es un paso histórico para el estado de 
Veracruz, que a través del litigio estratégico logramos compañeras y 
compañeros de estos grupos. Pedimos cuotas y acciones afirmativas para 
participar este siguiente proceso Electoral”, citó la activista. 

Los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), al resolver los 
juicios ciudadanos promovidos por José Luis Prieto García, Gonzalo Durán 
Chincoya, Cruz Gerardo Herrera Cortez y Jaziel Bustamante Hernández, 
ostentándose como militantes del Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) y pertenecientes a la comunidad LGBTTT, les dieron la razón. 

Jazz Bustamante explicó se habla de al menos 4 fórmulas, tres por mayoría 
relativa y una por representación proporcional. “No sabemos cómo lo va a 
distribuir el OPLE, pero ya es un hecho que lo va acatar”. 

Jazz Bustamante recordó que el OPLE se había negado a respetar estas 
minorías y su representación en candidaturas, pero ahora el TEV le ordena 
que se respeten dentro de las postulaciones de candidatos, estos espacios 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/author/omarweb95/


   

 

para estás comunidades y Jazz Bustamante consideró este fallo como “un 
hecho histórico”. 

Por Rosalinda Morales 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/minorias-deben-ser-respetadas-por-
partidos-politicos-ople/  
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Van porque van: ordenan al OPLE 
candidaturas LGBT en Veracruz 
16 marzo, 2021 

Los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) ordenaron al 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) vigilar que los partidos políticos 
implementen cuotas en las candidaturas destinadas para la comunidad 
LGBTTTIQ+. 

Además, los magistrados determinaron que las acciones afirmativas también 
contemplen cuotas en las candidaturas para que sean designadas personas 
que tengan alguna discapacidad. 

“Se revoca el acuerdo OPLEV/CG068/2021, del Consejo General del OPLE 
Veracruz, y se ordena a la autoridad administrativa emita las acciones 
afirmativas pertinentes conforme a lo establecido en la presente sentencia”, 
señala el documento. 

Te puede interesar: Abuso de autoridad, ejemplo de detención de Cásares 
Sort de Sanz, acusan 

Lo anterior, luego de que militantes del partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) e integrantes de la comunidad LGBTTTIQ 
promovieron a un juicio ciudadano. 

Se trata de José Luis Prieto García, Gonzalo Durán Chincoya, Cruz Gerardo 
Herrera Cortez y Jaziel Bustamante Hernández, que impugnaron el acuerdo 
OPLEV/CG068/2021, emitido por el Consejo General del OPLE, que 
determinó como inviable la implementación de medidas en favor de estos 
grupos durante el actual proceso electoral. 

Sin embargo, los magistrados determinaron que las autoridades deben 
proteger y garantizar los derechos humanos, en el ámbito de sus 
competencias, dentro de los que se encuentran la igualdad jurídica de todos 
los grupos vulnerables, y su derecho a ser votados. 

Por ello, determinaron que la implementación de acciones afirmativas no 
controvierte lo establecido en el artículo 105, fracción II, de la Constitución 
Federal ni los principios de certeza y legalidad en el proceso electoral. 

https://palabrasclaras.mx/estatal/abuso-de-autoridad-ejemplo-de-detencion-de-casares-sort-de-sanz-acusan/
https://palabrasclaras.mx/estatal/abuso-de-autoridad-ejemplo-de-detencion-de-casares-sort-de-sanz-acusan/


   

 

De esta forma el OPLE deberá establecer cuotas específicas en favor de los 
grupos vulnerables para que los partidos políticos los registren como 
candidatos a Diputados Locales e integrantes de Ayuntamientos. 

https://palabrasclaras.mx/estatal/van-por-que-van-ordenan-al-ople-
candidaturas-lgbt-en-veracruz/  
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¿Habrá candidatos afroamericanos, 
discapacitados y LGBT en Veracruz? 
 

Los partidos políticos están obligados a postular candidatos 
afroamericanos, personas con alguna discapacidad, e integrantes de la 
comunidad LBT+, así lo determinaron los magistrados del Tribunal 
Electoral del Estado de Veracruz (TEEV). 

En sesión vespertina, se resolvieron los juicios ciudadanos promovidos por 
José Luis Prieto García, Gonzalo Durán Chincoya, Cruz Gerardo Herrera 
Cortez y Jaziel Bustamante Hernández, militantes de Morena, que 
impugnaron el acuerdo del Organismo Público Local Electoral (OPLE) 

En el mes de enero, el OPLE determinó que ya no era posible incluir en las 
candidaturas a personas de origen afroamericano, discapacitados y de la 
diversidad sexual, debido a que el proceso electoral ya había iniciado. 

En ese contexto, los magistrados electorales revocaron el acuerdo de los 
consejeros locales y les pidieron garantizar los derechos humanos y la 
participación de los tres grupos poblacionales,  

“En el proyecto se propone declarar fundada la pretensión de la parte actora 
(…) se sigue el deber de todas las autoridades de proteger y garantizar los 
derechos humanos, en el ámbito de sus competencias, dentro de los que se 
encuentran la igualdad jurídica de todos los grupos vulnerables, y su 
derecho a ser votados” se expone en la ponencia de la magistrada Claudia 
Díaz Tablada. 

Derivado de la facultad reglamentaria del OPLEV, les pidieron emitir 
acciones o medidas afirmativas traducidas en cuotas específicas en favor 
de los grupos vulnerables para que los partidos políticos los registren como 
candidatos para el proceso electoral del seis de junio. 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-03-16/estado/habra-candidatos-
afroamericanos-discapacitados-y-lgbt-en-veracruz  
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Tendrá Veracruz candidatos 
afroamericanos, discapacitados y 
LGBTTTIQ+ 

 

Magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz ordenaron al Organismo 
Público Local Electoral (OPLEV) emitir acciones afirmativas en favor de los 
grupos vulnerables LGTTTIQ+, afromexicana y personas que presentan 
alguna discapacidad. 

Lo anterior deberá ser traducido en cuotas específicas en favor de los grupos 
vulnerables para que los partidos políticos los registren como candidatos a 
Diputados Locales e integrantes de Ayuntamientos para el proceso electoral 
2020-2021. 

En los juicios de la ciudadanía 86, 87, 88 y 90 todos de la presente anualidad, 
promovidos por José Luis Prieto García, Gonzalo Durán Chincoya, Cruz 
Gerardo Herrera Cortez y Jaziel Bustamante Hernández, ostentándose como 



   

 

militantes de MORENA y pertenecientes a la comunidad 
LGBTTTIQ+,  controvirtieron el acuerdo OPLEV/CG068/2021. 

Ante ello, el Tribunal declaró fundada la pretensión de la parte actora, y 
suficiente para revocar el acuerdo impugnado que se consideró inviable 
para el presente proceso electoral, la implementación de acciones 
afirmativas traducidas en cuotas específicas, en favor de los grupos 
vulnerables como son la comunidad LGBTTTIQ+, la afromexicana y las 
personas que presentan alguna discapacidad. 

Explicaron que en la ley se establece el deber de todas las autoridades de 
proteger y garantizar los derechos humanos, en el ámbito de sus 
competencias, dentro de los que se encuentran la igualdad jurídica de todos 
los grupos vulnerables, y su derecho a ser votados. 

En el juicio para la protección de los derechos político electorales, 
identificado con la clave TEV-JDC-561/2020, interpuesto por Albertico 
Rivera del Ángel y María Victoria González Ramos, en sus calidades de 
Síndico Único y Regidora Tercera, respectivamente, ambos del 
Ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz, promovido en contra de diversas 
autoridades de ese Ayuntamiento, hacieron valer los agravios de Actos y 
omisiones que afectan el derecho a ejercer y desempeñar el cargo, Violencia 
Política en contra del Síndico Único y Violencia Política en razón de género 
ejercida en contra de la Regidora Tercera. 

La refidura acusó  la indebida disminución de sus remuneraciones, y que, 
por tal motivo, el Tesorero Municipal le provocó violencia política en razón 
de género, lo que se determinó como fundado. 

El Tribunal en efecto comprobó que, a la actora, se le estuvo disminuyendo 
el pago de sus remuneraciones sin justificación alguna en diversos meses de 
los años 2019 y 2020. 

En este sentido, una vez acreditadas las violaciones alegadas por la 
ciudadana, se corrió el Test previsto en el Protocolo para la atención de la 
violencia política contra las mujeres en razón de género, quedando 
acreditados los elementos que la constituyen. 

"En tal sentido, se estima que por los actos denunciados, el Tesorero 
Municipal, con su actuar de disminuir las remuneraciones de la inconforme 



   

 

sin mediar justificación, provocó violencia política en razón de género en 
contra de sus derechos político-electorales y humanos", determinó el TEV. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/tendra-veracruz-candidatos-
afroamericanos-discapacitados-y-lgbtttiq/50081316  
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  OPLE imprimirá 13 millones de boletas 
para proceso electoral 2021 - AVC 
Noticias 
 
 
Xalapa, Ver.- Para las elecciones del 6 de junio, serán impresas 13 millones 
de boletas electorales, afirmó el consejero del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), Juan Manuel Vázquez Barajas. 
 
 
 
En entrevista con XEU, detalló que 6.5 millones serán para las presidencias 
municipales y un número similar para diputados locales. En el caso de las 
diputaciones federales se hace cargo el INE. 
 
 
 
Explicó que cada una de las boletas tendrá 16 espacios; 14 casillas para los 
partidos políticos; una para candidatura independiente; y una más para 
candidato no registrado. 
 
 
 
La impresión estará a cargo de una empresa que ganó la licitación después 
de que el OPLE aprobó la documentación para el proceso. 
 
 
 
Serán impresas en papel seguridad, tendrán información ultravioleta que 
solo es leída a través de dispositivos especiales; y contendrán un talón para 
conservar el folio, todo con el objetivo de evitar ser falsificadas. 
 
 
 
Aunado a las boletas, también se van a producir las actas de escrutinio y 



   

 

cómputo de casillas; actas de cómputo distrital; municipal; manuales para 
calificar la nulidad o validez de los sufragios; y las mantas clasificadoras de 
votos. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/313208/ople-
imprimira-13-millones-de-boletas-para-proceso-electoral-2021.html  
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Todos por Veracruz no se sumará al 
Acuerdo por la Democracia 2021 - AVC 
Noticias 
Xalapa, Ver.- (AVC/ Isabel Ortega)  El dirigente del partido Todos Por 
Veracruz, Jesús Vázquez González descartó sumarse al Acuerdo por la 
Democracia 2021 al que convocó el secretario de gobierno, Eric Cisneros 
Burgos. 
 
El exdiputado local recordó que todos los puntos propuestos por el poder 
ejecutivo están contenidos en la ley local y federal, respecto de lo que se 
puede y no se debe hacer durante el proceso electoral, las campañas y 
precampañas. 
 
En ese sentido, calificó como “ocioso” que desde el gobierno del estado se 
busque promover ese tipo de acuerdos. 
 
“Nosotros nos sumaremos a un pacto que sea convocado por el Organismo 
Público Local Electoral (OPLE), no por el Ejecutivo, lo que se busca es el aval 
de los partidos para poder intervenir en el proceso local”. 
 
El líder comentó que García Jiménez está copiando el modelo presidencial de 
interferir en la decisión de los electores. 
 
“Lo que están proponiendo, todos los puntos a los que se refieren están 
obligados por ley. Y lo que están proponiendo es intervenir en el proceso, 
con base en ese convenio”. 
 
Vázquez González recordó que en el pasado ya pidió ante el OPLE se firme 
un pacto para que los partidos eviten el dinero del crimen organizado en 
campañas, y confirmar que los actores políticos no están vinculados. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/general/313201/todos-por-veracruz-no-se-sumara-al-acuerdo-
por-la-democracia-2021.html  
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De estado fallido, utilizar justicia contra 
adversarios: Sergio Hernández - Estado - 
xeu Noticias 
Por Nicolás Cruz Hernández 

En un Estado fallido, el gobierno del Estado utiliza a las instituciones de 
justicia para doblegar a los adversarios en este caso de las detenciones de 
Rogelio "N" y hace unos momentos el líder de los concesionarios de 
verificentros Eduardo Mario Casares Sort de Sans cuando se manifestaba en 
las afueras de la oficina de SEDEMA. 

Afirmó Sergio Hernández Hernández candidato del PAN a la alcaldía de 
Xalapa, añadió que el próximo 6 de junio la gente va decidir, es claro expresó 
el aspirante que Morena tiene miedo a perder la elección. 

Sergio Hernández expuso que el actual es un gobierno fallidlo, “falta un 
gobierno diferente, la estrategia ha fallado todos los rubros en Xalapa han 
fallado, es un gobierno fallido en todos los ramos y los propios sectores de la 
administración en obra Pública, en planeación, transparencia y por supuesto 
no es la excepción en seguridad, Xalapa, es primer lugar en secuestros, tiene 
47 secuestros de 2018 al 31 de enero de 2021”. 

De acuerdo a Sergio Hernández, Lo que está fallando en Xalapa, es que no 
hay capacitación, no hay coordinación de policías, no hay una estrategia, no 
hay suficiente inversión, al rubro de Seguridad Pública. 

Sobre la detención de Rogelio Franco e dirigente estatal del PRD y este día, 
del empresario de verificentros mientras se manifestaba en desacuerdo con 
el cobro del impuesto por parte de SEFIPLAN a verificentros y no un pago 
ambiental. 

El candidato del PAN a la alcaldía de Xalapa, dijo que aquí “las instituciones 
se ocupan para doblegar a la oposición y doblegar a los adversarios políticos, 
cuando deben ser ocupadas para doblegar a los delincuentes, para doblegar 
al crimen, para bajar los índices delictivos, no para ocuparlos con los 
enemigos políticos. 



   

 

Es más que claro que Morena tiene miedo porque sabe que el 6 de junio la 
sociedad le va a reclamar y los va a juzgar”. 

Por otra parte, cuestionado sobre el llamado del gobierno estatal de firmar 
un acuerdo para dar seguridad a los aspirantes a un cargo de elección 
popular, dijo que no hay necesidad de un acuerdo, porque el gobierno debe 
ser imparcial y otorgar la seguridad, ya que es su responsabilidad. 

“Para que un pacto a la democracia, eso es una simulación, lo que deberían 
de hacer es aplicar la ley, no más”. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1149027  
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https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-

veracruz/general/313218/congreso-votara-juicio-politico-contra-magistrada-

sofia-martinez-este-viernes.html  

 

 

 



   

     

Alertan en Francia por nueva cepa de 
Covid-19 más difícil de detectar con 
pruebas PCR : Sin Muros 
Una nueva cepa del SARS-CoV2, más difícil de detectar por los tests PCR 
clásicos, fue descubierta en la Bretaña francesa (noroeste), pero las 
autoridades descartan que sea más grave o contagiosa que la variante 
original. 
 
Fue la bióloga del hospital de la ciudad de Lannion que dio la alerta sobre 
pacientes con "síntomas típicos del Covid" pero con resultados "a veces" 
negativos de la prueba PCR, explicó Stéphane Mulliez, director de la Agencia 
Regional de Salud. 
 
La dificultad para detectar esta variante no estaría relacionada con el hecho 
de que las pruebas de PCR se hayan realizado tarde.  
 
"Una posibilidad es que el virus se desplace más rápidamente entre las vías 
respiratorias superiores e inferiores", dijo Alain Tertre, jefe de la unidad 
regional de Salud Pública Francia. "Pero se trata de hipótesis", apuntó. 
 
Sin embargo, esta nueva cepa no está clasificada como una variante 
preocupante y sólo tres variantes se consideran especialmente 
preocupantes, la inglesa, la sudafricana y la brasileña, sobre todo por su 
carácter potencialmente más transmisible. 
 
Para la variante bretona, "los primeros análisis (...) no permiten concluir ni 
sobre una gravedad ni una transmibilidad mayor en comparación con el 
virus histórico", aseguró el lunes la Dirección General de Salud de Francia. 
 
"Pero como esta variante es más difícil de detectar (...) es difícil evaluar su 
transmisibilidad y su grado de gravedad", dijo Mulliez. La aparición de 
variantes es algo natural, ya que el virus muta con el tiempo.  
 
Se han identificado más de 4 mil variantes del SARS-CoV-2 en todo el mundo, 
según el servicio de salud británico 



   

     

https://sinmuros.com.mx/noticias/internacional/84760/alertan-en-francia-

por-nueva-cepa-de-covid-19-mas-dificil-de-detectar-con-pruebas-pcr.html  
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VIDEO | …Y por si faltaba algo este día: 
llegan los 400 Pueblos a Xalapa 
marzo 16, 2021 

 

Víctor Hugo Moreno Hernández 

Este medio día arribaron a la Plaza Lerdo de Xalapa, la conocida 
organización de campesinos denominada los “400 Pueblos”, encabezados 
por Alfonsina Sandoval Urbina. 

En esta manifestación, un grupo de mujeres solicita al gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez audiencia para exponer que se investigue la 
presión y violación a los derechos humanos de las campesinas de los 400 
Pueblos. 

Señalan directamente a Gregorio Gómez Gómez Martínez, ex alcalde de 
Tihuatlán por el PAN-PRD, al actual alcalde Raúl Hernández Gallardo, así 
como el fiscal de Poza Rica, Ernesto Montes Hernández, y la juez de control 
Mónica Segovia Jácome. 

Acusan que estas personas son parte del grupo político del exgobernador 
Miguel Ángel Yunes Linares. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/03/sWhatsApp-Image-2021-03-16-at-12.18.56.jpg


   

     

Por su parte, el dirigente del movimiento campesino “Los 400 Pueblos”, 
Marco Antonio del Ángel Arroyo, dio a conocer que tienen 5 denuncias 
contra el exgobernador Yunes Linares y no se han determinado. 

https://versiones.com.mx/2021/03/16/y-por-si-faltaba-algo-este-dia-llegan-

los-400-pueblos-a-xalapa/  
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Se reúne Cuitláhuac García con Andrés 
Manuel López Obrador en Palacio 
Nacional 
marzo 16, 2021 

 

A través de sus redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
dio a conocer que sostuvo una reunión con el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez en Palacio Nacional. 

“Platiqué con el gobernador Cuitláhuac García; tratamos varios asuntos y 
nos tomamos una foto teniendo como fondo los retratos de dos presidentes 
veracruzanos: Miguel Alemán Valdés y Adolfo Ruiz Cortines, que gobernaron 
México de 1946 a 1958”, publicó el titular del Poder Ejecutivo. 

Cabe mencionar que el mandatario nacional estará este jueves y viernes de 
gira por el sur de Veracruz, visitando los municipios de Las Choapas, 
Coatzacoalcos y José Azueta. 

Agenda preliminar del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Jueves 18 de marzo:  

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/03/ZZZEwnpNTsXMAA66H4-copia-e1615925704676.jpg


   

     

17:30 Inauguración instalaciones Guardia Nacional. Las Choapas, Ver. 
— 
Viernes 19 de marzo: Veracruz. 
7:00 Conferencia de prensa. API Coatzacoalcos. 
10:00 Inauguración de ampliación de muelle de la Laguna de Pajaritos. 
Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Coatzacoalcos. 
13:30 Sembrando Vida. José Azueta, Ver. 
16:00 Programas de Bienestar. Loma Bonita, Oax. 
— 
Sábado 20 de marzo: Oaxaca. 

10:00 Programas de Bienestar y entrega de instrumentos musicales. San 
Juan Bautista Tuxtepec. 
12:00 Universidad para el Bienestar ‘Benito Juárez’. San Juan Bautista Valle 
Nacional. 
16:00 Sembrando Vida. Ixtlán de Juárez. 
— 
Domingo 21 de marzo: Oaxaca. 

10:00 Aniversario 215 del natalicio de Benito Juárez. Guelatao de Juárez. 

https://versiones.com.mx/2021/03/16/se-reune-cuitlahuac-garcia-con-

andres-manuel-lopez-obrador-en-palacio-nacional/  
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El PRD en aprietos 
 

¡Pues bueno! Mis chulos, Rogelio Franco Castán, fue detenido la mañana del pasado 13 de 
marzo, ¿La causa?, violencia intrafamiliar, sin embargo la noche del pasado domingo, fue 
vinculado a proceso y quedará bajo prisión preventiva justificada por 8 meses, por el delito 
de ultrajes a la autoridad, ¡No toyol!.  

No he seguido el culebrón ese en el que se ha convertido todo el asunto, por pena ajena, 
pero Franco Castán habría sido registrado como candidato a diputado plurinominal, por lo 
que el pasado 10 de marzo, el partido Movimiento de Regeneración Nacional, le habría 
solicitado al Instituto Nacional Electoral, rechazar dicho registro, por la denuncia que 
habría interpuesto la ex cónyuge del hoy reo, en marzo del 2020, por el delito de violencia 
intrafamiliar. 

Pero, este no es el único caso en las filas del Partido de la Revolución Democrática, ya que 
habrían registrado a Cuauhtémoc Velazquez Martínez, como su candidato a la alcaldía 
xalapeña, esto claro, si es que no se llega a concretar la Alianza PAN-PRD-PRI, en cuyo 
caso encabezaría la alianza, el candidato que resultara elegido, de entre estos tres institutos 
políticos.  

Ahora bien, se dice que Cuauhtémoc Velazquez, en corto comenta, que al ser 
compadre de David Velazco Chedraui y este ser el candidato del Partido 
Revolucionario Institucional, ya se habría puesto de acuerdo con su 
compadre Vicho, para que a cambio de bonitas posiciones y contratos al 
interior del ayuntamiento, Velazquez Martínez declinara a su favor, todo 
esto ocurriría, de concretarse la alianza y de resultar Vicho electo como 
alcalde ¡Claro está! 

Pues bien mis chulos, recordarán que allá por febrero del año pasado, el 
señor Velázquez Martínez, habría sido detenido en pleno parque Juárez y a 
vista de medio Xalapa, en cumplimiento a una orden de arresto, por 
incumplir con una demanda de pensión alimenticia. 

En estos momentos y al haber caído la ex cónyuge de Velázquez Martínez en 
desgracia, el asunto ha quedado en el olvido, a ver si don Patochi, no 
instruye a doña Vero, que le desempolve la carpeta aquella y Cuauhtémoc 
Velázquez, acaba acompañando a su compadre Franco Castán en la sombra.  

Cosas de la vida y menudencias 

El titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, el maestro Zenyazen 
Escobar, declaró ayer que el retorno presencial a clases, será cuando las 



   

     

condiciones sanitarias lo permitan, y de acuerdo al semáforo 
epidemiológico, ya que no se pretende, poner en riesgo a nadie. 

Esto, lo dijo el titular de la SEV en Camarón de Tejeda, en donde fueron 
invertidos poco mas de un millón 600 mil pesos, en la rehabilitación de los 
edificios de la Telesecundaria José María Morelos y Pavón y el 
Telebachillerato de la localidad.  

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, de Rebeca 
Quintanar y los Servicios de Salud de Veracruz, del doctor Ramos Alor,  han 
puesto a disposición de los adultos mayores con discapacidad, el traslado 
gratuito de sus domicilios en camionetas Van y autobuses, a los módulos 
donde se aplican las vacunas en contra del COVID 19. 

Esto, con la finalidad de auxiliar a los adultos mayores, que viven en las 
zonas mas alejadas, de los centros de vacunación; también fueron destinadas 
sillas de ruedas, para los adultos mayores que no pueden caminar.  

Ayer, el gobernador García Jiménez, visitó en la Ciudad de México, al 
presidente Andrés Manuel López Obrador, quien posteó en sus redes 
sociales, una significativa fotografía; Cuitláhuac García Jiménez a la sombra 
de Miguel Alemán y Andrés Manuel López Obrador, a la sombra de Adolfo 
Ruíz Cortines. 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=101453  
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¿MAYL hablando de “presos políticos”? … ¡Chispiajos! 
 

*Yunes Linares… el peor defensor de Franco Castán 

*No olviden que sin denuncia formal, no hay delito… 

*Y a Franco lo encerraron por Ultrajes a la Autoridad 

*¿A la exesposa la utilizaron y luego la abandonaron? 

*Viene Zambrano, precisamente a Tuxpan… 

*¿Dónde están todos los denunciados por abusos? 

*Candidaturas… Algo “curioso” sucede con los yunistas 

*Verificentros… ¿Otro exceso de autoridad? 

*Lo más sencillo era recurrir al diálogo con concesionarios 

*** ¡El comal le dijo a la olla…! Al margen del pésimo manejo que le han 
dado a la aprehensión del ex secretario de Gobierno Rogelio Franco Castán, 
al que los capturan por un delito por el cual está amparado y terminan 
argumentando otro presunto delito de “Ultrajes a la Autoridad”, el peor 
defensor mediático que podría tener hoy el tuxpeño perredista, es el ex 
gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien habla ahora de presos 
políticos, cuando él acumuló a muchos presos políticos durante su bienio 
como gobernador y desde hace muchos años, cuando durante el gobierno de 
Patricio Chirinos también se apuntó a otros presos políticos… 

*** ¡Sin denuncia no hay delito! Y sí, todos los “detalles” con los que están 
aderezando la aprehensión de Rogelio Franco, hoy recluido en Tuxpan, como 
la supuesta relación con su hijastra, son solo mediáticos, ya que por un lado, 
no conocemos que exista una denuncia al respecto y por otra parte, si eso 
fuese cierto, la joven es mayor de edad y ella no ha denunciado nunca nada… 
Así que hay que esperar antes de hacer un juicio al respecto… Y no, no se 
trata de hacerle al abogado, sino de ir poniendo cada cosa en el lugar que le 
corresponde… 

 *** ¡Escandalo nacional! Por cierto que todo ese rollote que Franco Castán, 
que se hubiera solucionado solo con la aplicación de la ley, sin intromisiones 



   

     

políticas, ahora ha crecido tanto que ya este miércoles se espera la llegada 
del dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, justamente a la ciudad de 
Tuxpan, donde seguramente habrá declaraciones tronantes, constantes y 
sonantes contra la manera de aplicar la ley acá en la entidad… 

*** ¡Tache! Si bien miramos, Rogelio Franco está recluido, no por los 
supuestos golpes a su ex esposa, sino por Ultrajes a la Autoridad… Así que 
todo este asunto ya ni siquiera tiene mucho que ver con aquello de hacer 
justicia, cuando a la ex esposa de Franco, el gobierno parece haberla 
utilizado para luego abandonarla… 

*** Y hay que insistir en que, si de verdad querían castigar a todos los que 
han abusado de mujeres en la entidad, deberían arrestar a todos los 
personajes públicos de todos los partidos políticos (incluyendo a los de 
MoReNa) que andan en la grilla sin que les ocurra nada… 

*** ¡Tómala cachetón! No solo con Pepe Mancha en Tuxpan, sino que 
también en Xalapa con Sergio Hernández y otros muchos más aspirantes 
yunistas a puestos de elección popular por el PAN, están ocurriendo cosas 
muy curiosas… En los próximos días veremos decisiones extrañas… y hasta 
sorprendentes… Lo único que se podría adelantar al respecto, es que ningún 
yunista podría ganar una elección si fueran solo con el PAN y sin el PRD y 
PRI… Veremos…Podríamos ser testigos, inclusive de algunas declinaciones… 

*** ¿Pero qué está pasando eh? Y la aprehensión de algunos concesionarios 
de verificentros que se manifestaban este martes, también les crecerá 
mucho más de lo que tienen calculado… De hecho, la intervención policiaca 
fue excesiva en muchos sentidos… Y todo porque no se les ha ocurrido 
sentarse a platicar con dichos concesionarios y ponerle reglas claras y 
consensuadas a eso del cobro de las verificaciones vehiculares… 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=101462  
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Fiscalía juarista 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

Aunque el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el secretario de Gobierno, 
Eric Cisneros Burgos, han reiterado que el caso del ex dirigente perredista 
Rogelio Franco Castán no tiene ningún trasfondo político, lo cierto es que la 
Fiscalía General del Estado (FGE) se está viendo muy selectiva al procurar 
justicia con un doble rasero. 
  
Y es que mientras al ex funcionario yunista, a quien inicialmente pretendían 
detener por haber golpeado a su ex esposa terminaron encarcelándolo sólo 
por “ultraje a la autoridad”, la FGE que encabeza Verónica Hernández 
Giadáns no ha actuado con la misma diligencia en contra de Manuel Huerta 
Ladrón de Guevara, delegado de los Programas Federales para el Desarrollo 
en Veracruz, quien desde hace casi seis meses fue denunciado penalmente 
por el delito de violación. 
  
Como se recordará, el 5 de octubre del año pasado el súper delegado federal 
fue acusado por Martha “N”, quien en conferencia de prensa se presentó 
como “Martha-254”, por el número de la carpeta de investigación abierta por 
la FGE, que es la 254/2020. 
  
Roberto Rodríguez Cruz, abogado de la víctima, se quejó en esa ocasión que 
la Fiscalía ha sido omisa en las diligencias, al grado que la carpeta de 
investigación está estancada. El litigante denunció que desde la FGE hay un 
claro boicot para dejar este abuso sexual en total impunidad pues ni siquiera 
ha citado a declarar a Manuel Huerta. 
  
En la conferencia, Martha “N” expuso que el abuso sexual se registró en 
septiembre de 2019. Sin embargo, dijo que los dos abogados que 
inicialmente había contratado se resistieron a interponer la denuncia en 
contra de Huerta Ladrón de Guevara por miedo al poder del ex dirigente 
estatal de Morena, quien presumía haber trabajado con López Obrador 
desde que el tabasqueño fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. 
  
“No he sido la única mujer que ha sido violentada por el delegado federal”, 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18061&c=2


   

     

acusó Martha “N”, quien exhortó a las demás víctimas a ponerse en contacto 
con su abogado para interponer una denuncia colectiva y que “no haya 
impunidad”. 
  
Martha “N” aseguró que conoció a Manuel Huerta a través de una solicitud 
de amistad por Facebook. “Me preguntó si sabía quién era. La verdad yo no 
tenía ningún contacto con esta clase de personas. Me hablaba de las luchas 
que ha tenido con el Presidente, que son muy buenos amigos, que es jefe del 
gobernador y de todo el mundo, pero ya después enseñó otra cara, que es la 
de violador”, acusó Martha “N”. 
  
Casi cuatro meses después, el 11 febrero de este año, el presidente del Foro 
Liberal de Abogados, Roberto Rodríguez Cruz, dio a conocer otro caso de 
presunta tentativa de violación a una mujer originaria de Las Choapas por 
parte de Huerta Ladrón de Guevara, la cual fue identificada como “Carmen 
209”. 
  
Pero en la FGE parecen seguir al pie de la letra la sentencia atribuida al ex 
presidente Benito Juárez: “A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, 
justicia a secas”. 
  
EXHIBEN A DIPUTADA DE MINATITLÁN  
  
Vaya balconeada que les dieron a los diputados federales de Morena, 
Carmen Medel Palma, de Minatitlán, y Ricardo Del Sol, de San Luis Potosí, 
quienes se enfrentaron debido a una reforma que busca impedir que los 
cigarros sean exhibidos al público en general, presuntamente con el objetivo 
de inhibir el consumo de este producto entre los menores de edad. 
  
Y es que alguien hizo circular en las redes sociales una captura de pantalla 
de una conversación en un grupo de WhatsApp, en la cual se ventila la 
discusión entre ambos legisladores morenistas. 
  
Primero, el diputado Del Sol publicó en el grupo un video en el que acusa 
que por medio de “chicanadas” legislativas, la presidenta de la Comisión de 
Salud, Carmen Medel, presentó a título personal esta iniciativa y dijo que es 
contraria a lo que todos los demás diputados federales, de distintos grupos 
parlamentarios buscan. 



   

     

  
En respuesta, la doctora Medel Palma, quien tiene una triple aspiración 
política –pues no solo pretende reelegirse como diputada federal, sino que 
también quiere postularse para la diputación local y la alcaldía de 
Minatitlán–, le reviró a Del Sol que le da pena porque difundió algo que no le 
consta y se puso a sus órdenes para aclarar cualquier punto, pero 
advirtiéndole que de esa forma no, porque no parecen del mismo equipo. 
Además ironizó: “con razón tienes tantos problemas en San Luis (Potosí)”. 
  
Según publicó la noche de este martes el diario EL UNIVERSAL, el legislador 
potosino acusó a Medel de copiar y pegar esa iniciativa y le pidió que de 
perdida le quitara el nombre del autor y finalizó: “Y sí... aquí en San Luis 
seremos de todo menos agachones. Saludos”. 
  
Carmen Medel no se quedó callada y le exigió a Del Sol que probara su 
acusación porque si no buscará que lo haga, porque afirmó si algo tiene es 
que es una mujer de palabra y honesta y no tiene ninguna necesidad más 
que el bien de la salud. Y acusó a su camarada de tener un conflicto de 
intereses con la industria del vapeo. 
  
“Ya veo con razón (que) no te dieron nada en San Luis”, lo puyó la diputada 
veracruzana. 
  
En el video de Ricardo Del Sol, el legislador morenista dijo que los diputados 
Lorena Valles y Éctor Jaime Ramírez, junto con otros legisladores han hecho 
propuestas legislativas para buscar una regulación que permita a los 
mexicanos tener acceso a la tecnología y más quienes están en las garras del 
tabaquismo, a través del acceso a la nicotina mucho menos dañina que lo 
que hace el tabaco. 
  
Y justificó su propuesta que muchos de los fumadores lo hacen por la 
nicotina, pero mueren por lo dañino del alquitrán y dijo que hay nuevas 
formas de suministrar nicotina sin alquitrán. 
  
“Sin embargo en nuestro país existen voces de algunos diputados que están 
en contra de las regulaciones de estos productos de manera inexplicable (...) 
y se han negado en todas las oportunidades y han dejado de discutir un 
problema de importancia para los fumadores”. 



   

     

  
“En recientes días, han circulado en los medios de comunicación y en la 
Cámara de Diputados la información que la presidenta de la Comisión de 
Salud de la Cámara de Diputados Carmen Medel Palma, violando los 
procedimientos internos, y en contra de las prácticas éticas del Poder 
Judicial, ha circulado un predictamen propuesto por ella, buscando el apoyo 
de los integrantes de la Comisión de Salud, sin ningún tipo de oposición o 
discusión, sin tomar en cuenta por las iniciativas presentadas, y además 
presionando a la Comisión de Economía para que dictamine al vapor, sin 
discusión u consideración de propuestas”, dijo el diputado Del Sol. 
  
Agregó que los metadatos de la iniciativa de Medel, que pretende que se 
apruebe de forma chicanera, “estuvo a cargo de una persona extranjera con 
vínculos directos de una ONG, también extranjera, y que se encuentra 
financiada por Bloomberg Philanthropies, principal patrocinador en el 
mundo de las campañas alternativas del consumo de nicotina”. 
  
Exigió una explicación por esta deleznable situación, y “exigimos que nos 
diga los intereses que la diputada Medel ha tratado de ocultar al tratar de 
aprobar una reforma contraria a la que la mayoría de las posturas 
legislativas, todo esto en lo oscurito, y con chicanadas, y albazos que tanto 
han sido el motivo con críticas en los gobiernos anteriores”, dijo. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=180
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Se concentrarán dirigencias del PRD en 
Tuxpan 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

Parece que las aguas toman otro cauce. A ver si no se salen de control. 
  
La mañana de este miércoles llegarán a Tuxpan las dirigencias nacional y 
estatal del PRD, diputados federales del sol azteca y militantes de ese partido 
para protestar por lo que consideran una arbitraria detención de su 
precandidato a diputado federal Rogelio Franco Castán. 
  
El problema ya escaló a nivel nacional. A ver si no termina resolviéndose en 
la Secretaría de Gobernación. Aparte de que ofrecerán una conferencia de 
prensa, los dirigentes podrían encabezar una movilización, de la que habría 
que estar atentos. 
  
La prensa nacional se hizo eco ayer de una declaración de Jesús Zambrano, 
líder nacional perredista, quien afirmó que el gobierno de Veracruz y la 
Fiscalía General del Estado manipularon la ley para poder detener a Franco. 
  
El PRD señaló que tenía una suspensión provisional contra cualquier orden 
de aprehensión, pero que lo acusaron de ultrajes a la autoridad, figura legal 
para la que el Congreso local aprobó el jueves pasado sanciones más severas. 
  
“Ultrajes a la autoridad”, pretexto para detener a inconformes 
  
En pocos días luego de que se incrementaron las penas al delito de “ultraje a 
la autoridad” que, a juicio de los legisladores, representa un “hecho 
criminal”, ayer fue detenido con el mismo pretexto un empresario por salir a 
manifestarse y sin haber cometido ninguna falta contra ningún policía. 
  
Frente a las oficinas de la Secretaría del Medio Ambiente, en Xalapa, fue 
detenido con lujo de fuerza y violencia el señor Eduardo Mario Casares, una 
de las voces más críticas contra la administración estatal y concesionario de 
un centro de verificación vehicular. Su intención era denunciar presuntos 
actos de corrupción en la dependencia. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18060&c=4


   

     

  
Los testimonios no muestran que en algún momento el empresario haya 
intentado alguna acción contra los uniformados, unos 15 según compañeros 
del detenido. 
  
La “grave” agresión a policías 
  
La abogada Diana Armenta Rodríguez, una de las defensoras del 
exsecretario de Gobierno Rogelio Franco, dijo que la Fiscalía lo acusó de 
haberle roto la playera a un policía, prenda cuyo costo tasaron en 350 pesos. 
  
Por su parte, José de Jesús Jiménez, otro abogado defensor, informó: “Es un 
supuesto danÌƒo irrisorio de 350 pesos; ademaÌ�s de que el elemento 
policiaco refiere tener ahora mucho miedo y que requiere tres sesiones de 
psicologiÌ�a, cada una de 400 pesos, por lo que estamos hablando del monto 
de danÌƒos de aproximadamente mil 500 pesos…” (Claudia 
Montero, alcalorpolitico.com). El presunto delito no amerita prisión preventiva 
oficiosa pero le podrían imponer una pena de hasta dos años de prisión. 
  
Ahora van por expresidenta del Tribunal Superior de Justicia 
  
La siguiente detenida podría ser la expresidenta del Tribunal Superior de 
Justicia, Sofía Martínez Huerta. El pleno de la 65 Legislatura está citado para 
el viernes. El único punto a desahogar es la petición de juicio político en su 
contra. 
  
La Comisión Instructora del Congreso dictaminó como procedente la 
solicitud para someterla a juicio político. Si procede, la destituirán y la 
inhabilitarán hasta diez años para ejercer un cargo público. Con el pretexto 
de “ultrajes a la autoridad”, podría también ser detenida. 
  
La población, expuesta a cualquier atropello 
  
En mis dos anteriores columnas comenté que la detención de Rogelio Franco 
obedecía a una acusación de presunta violencia familiar, pero que cuando lo 
iban a prender mostró un amparo. Entonces lo acusaron de “ultrajes a la 
autoridad”. Preventivamente le han impuesto ocho meses de cárcel (dejo 
claro, no defiendo su inocencia ni lo señalo de algún delito, eso corresponde 



   

     

determinarlo a un juez, conforme a Derecho). 
  
De tal forma que si, por algún motivo, el gobierno nos quiere dañar, pueden 
intentar detenernos y si nos oponemos porque nos sabemos limpios de 
cualquier delito, entonces nos acusarán de “ultrajes a la autoridad” y de 
causarle “daño psicológico” a los cuicos. 
  
Me preocupa como columnista que ejerce la crítica. ¿No le ha pasado que 
cuando ve que los policías están cometiendo un atropello contra alguien no 
se puede contener y les reclama? Ahora, con la mano en la cintura, lo podrán 
acusar de “ultrajes a la autoridad”. 
  
Pero también me preocupan nuestros jóvenes, que siempre reaccionan con 
rebeldía frente a cualquier arbitrariedad. Ahora se los podrán llevar a 
prisión acusados de “ultrajes a la autoridad” (aparte de que los policías 
roban a los que detienen todo lo que traen encima). 
  
Ayer comenté que con la complicidad de la diputación de Morena y de 
algunos de “oposición”, el pasado 11 de marzo el Congreso local aprobó 
reformas al Código Penal del Estado de Veracruz. 
  
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”. 
  
Las reformas convierten en intocables a los policías 
  
O sea, en pocas palabras (qué farragosa redacción la de la reforma), a partir 
del jueves pasado todo policía o agente, de cualquier corporación, se volvió 
intocable. Puede actuar con todo abuso contra la población sabiendo que 
nadie le puede decir nada porque si no, entonces, la acusaría de “ultrajes a la 
autoridad”. 
  
Imagine que algún policía de Tránsito lo detiene y lo acusa (le inventa) que 
cometió una infracción, le pide una mordida, usted se molesta, reclama, se 
opone, entonces puede ir a parar al Cuartel San José o al reclusorio de Pacho 
Viejo acusado de “ultrajes a la autoridad”. 



   

     

  
¿Por qué diputados de la “oposición” aprobaron esta reforma? Porque no 
piensan y no pensaron que es una espada de Damocles también para ellos. 
Escupieron para arriba. Cuando ya no tengan fuero y quienes los sucedan 
quieran actuar en su contra, les podrán acusar del “hecho criminal” de haber 
cometido “ultrajes a la autoridad”. 
  
Tampoco nadie del gobierno cuitlahuista escapa a este abuso de autoridad 
que legalizaron. Ya lo veremos en el futuro. Construyeron una horca para 
colgar a sus enemigos, sin pensar en que un día también pueden pender de 
la misma soga. Se les olvidó que existe un efecto llamado bumerang. 
  
De modo que si ahora alguien sospecha que intentan detenerlo, por el 
motivo que sea, y se ampara, de nada valdrá si de todos modos se lo quieren 
llevar a la cárcel. Dirán que se opuso y que “ultrajó” a la “autoridad”. No es 
suposición. Acaba de ocurrir un hecho que ha quedado expuesto a la luz 
pública. 
  
Estamos expuestos, qué duda cabe, no solo a la delincuencia común y 
organizada, sino a la arbitrariedad y el abuso de la propia policía. 
  
Me llama la atención que la reforma al Código Penal se aprobó en pleno 
proceso electoral, no sé si para intimidar a la oposición, pero hay de aquel 
que reclame por alguna anomalía, manden traer a la “autoridad” para que lo 
someta, se oponga y lo acusen de haber ultrajado a la señora (delicada y 
finísima persona) “autoridad”. Les pusieron el cañón de una pistola en la 
sien. 
  
Diputados dejan desamparada a la población 
  
La única voz que podría reclamar contra los abusos, como el que cometieron 
ayer contra el empresario de verificentros, es la de los diputados, pero todos 
guardan silencio. Le han dado la espalda a su electorado, lo han dejado solo. 
  
Me vacuné y no, no veo color Morena 
  
Bajo el entendido de que cada quien hace sus comentarios según le va en la 
fiesta, debo registrar que en mi caso no tuve mayores problemas para recibir 



   

     

la vacuna antiCovid-19. 
  
Y no. Después de recibir la dosis no veía todo color guinda-Morena (después 
de todo, las vacunas las compran con nuestro dinero, el que pagamos con 
nuestros impuestos; no nos están regalando nada). Sí debo reconocer a los 
chicos de Manuel Huerta, a los llamados “servidores de la nación”, y, en mi 
caso, a las médicas que nos estuvieron orientando posvacuna. 
  
En esta tarea, que tiene que ver con la salud de la población en general, le 
deseo todo el éxito al delegado de Bienestar y al equipo que lo acompaña en 
la tarea. Puedo estar o no de acuerdo con Manuel en muchas cosas, pero 
ahora está haciendo bien su trabajo por una causa de un gran sentido 
humano. 

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

60&c=4#.YFH-9y1t8lI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18060&c=4#.YFH-9y1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18060&c=4#.YFH-9y1t8lI


   

     

Declina Sergio, va David 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“¡No estás solo Rogelio!” 
Miguel A. Yunes Linares 

  Declina Sergio, va David 
  
Pobre ministerial que fue objeto de los ultrajes que le infringió el troglodita 
Rogelio Franco Castán, quien no solo golpea mujeres sino también jala de su 
camisetita a un ministerial y con eso le provoca serios daños sicológicos. Ese 
pobre servidor que tendrá que someterse a un intenso tratamiento 
siquiátrico para evitar secuelas graves, estrenó el delito de ultrajes a una 
autoridad, en su calidad de grave, y con eso será parte de la historia política 
y penal de Veracruz. 
  
El problema para el gobierno morenista es que, con esta acción, 
ridículamente ejecutada, chambona, despertaron al lobo Miguel Ángel Yunes 
Linares, Gobernador del Estado cuando Rogelio Franco fue su secretario, 
salió de inmediato a la palestra a defender a su pupilo y con esto se abrió la 
puerta a la participación directa del ex gobernador en el próximo proceso 
electoral, dentro de la alianza que se formó entre el PAN, el PRI y el PRD. 
  
Lo primero que filtró Yunes ayer es la posibilidad de que Sergio Hernández, 
diputado local y aspirante a la candidatura a la presidencia municipal de 
Xalapa, decline a favor del priista David Velasco Chedraui, se incorporen a la 
alianza y adiós Nicanor, don impoluto Richard tendrá que despedirse de su 
anticipado y cacaraqueado triunfo porque lo harán pomada. 
  
De ser así solo dos contendientes quedan con posibilidades de triunfo en la 
capital del estado: el de la alianza David Velasco, o el de Movimiento 
Ciudadano (MC), Raúl Arias Lovillo, quien cuenta con todo el apoyo del ex 
gobernador Dante Delgado Rannauro uno de los políticos más respetados y 
queridos en Xalapa. 
  
En los pasillos del Palacio de Gobierno circuló la versión de que el 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18058&c=10


   

     

Gobernador Cuitláhuac García fue llamado por el propio Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, ya que el asunto de Franco detonó en los altos 
círculos del morenismo mexicano la versión de que en Veracruz se perderá 
en la elección del seis de junio la mayoría de las diputaciones federales, la 
mayoría de las diputaciones locales, así como cuando menos ciento 
cincuenta alcaldías, lo que significa el principio del fin de la 4T. 
  
Será vergonzoso para quienes depositaron su confianza en Morena y 
votaron por todos sus candidatos, que por acciones improvisadas y ausentes 
de oficio político, el actual gobierno sea de debut y despedida. 
  
Si la versión de que Yunes Linares, uno de los políticos mexicanos con mayor 
número de señalamientos por corrupción y abusos de autoridad, que 
permanece como intocable a pesar de los insultos que profirió en contra de 
AMLO, está dispuesto a participar en el próximo proceso electoral, 
prepárense los morenos a ver en acción a un verdadero animal político. 
  
Vamos al desastre 
  
El exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, aseguró que 
Rogelio "N", no es un delincuente, es un preso político, y con esta declaración 
arranca Yunes su incursión directa en el proceso electoral. 
  
“Hay que decirlo con todas sus letras –afirma- Franco es un líder social que 
se opone -como muchos veracruzanos- a un gobierno que lleva a nuestro 
Estado al desastre 
  
Ser opositor al gobierno insistió, no debiera ser delito, pero en Veracruz lo 
es, y quienes se atreven a oponerse pagan las consecuencias con su libertad 
o con su propia vida, como cada día lo vemos.” 
  
“Yunes Linares indicó que no suele intervenir en temas de Veracruz, pero 
ante la injusticia todos tenemos el deber moral de alzar la voz, por eso lo 
hago. 
  
El ex gobernador recordó que "durante nuestras larguísimas jornadas 
diarias de trabajo en la pasada administración, siempre tenía espacio para 
sus tres hijas, a quienes ama profundamente. Victoria -la menor, de 7 años- 



   

     

era visitante casi diaria de su oficina.” ...Que bueno que no la vio Yunes si no 
pregúntenle a Lydia Cacho lo que habría pasado con esa menor. 
  
El OPLE es el que debe convocar a partidos 
  
El Presidente del partido Todos por Veracruz, Jesús Vázquez González, aseguró 
que debe ser el Organismo Público Local Electoral (OPLE) y no el Poder 
Ejecutivo quien lo proponga y convoque a las distintas fuerzas políticas, los 
gobiernos municipales y las instituciones del Estado a asignar un Acuerdo 
por la Democracia. “Lo que el gobierno estatal está buscando es que le 
otorguemos un “pase VIP” para intervenir en el proceso electoral de la 
misma forma en que pretende hacerlo el Presidente de la República”, señaló. 
Descartó que el partido vaya a participar en la firma del Acuerdo convocada 
para este lunes. 
  
Dijo que Todos por Veracruz participará en todas las convocatorias que 
realice el órgano electoral local en el ámbito de su competencia. En este caso, 
aclaró, el gobierno del estado no puede actuar como convocante de una 
función que no le corresponde. “Su papel tendrá que ser como parte del 
acuerdo para cumplir con las obligaciones que le marca la ley”. 
  
Vázquez González recordó que durante la sesión de instalación del Consejo 
General del OPLE en diciembre pasado, Todos por Veracruz hizo un llamado a 
todas las fuerzas políticas para cerrar al paso a la delincuencia y la 
corrupción, evitando la postulación de candidatos vinculados a hechos 
delictivos. 
  
El dirigente estatal insistió en que los partidos políticos “no podemos 
impulsar candidaturas para ganar votos a cualquier precio. Ya lo hemos 
visto en el pasado: el éxito electoral es efímero frente a las graves 
consecuencias en el largo plazo que generan gobiernos y autoridades que 
dan la espalda a los veracruzanos para aliarse con la corrupción y la 
delincuencia”. 
  
Señaló que al gobierno estatal no le interesa firmar un Acuerdo por la 
Democracia sino complacer al Presidente, quien hace unas semanas hizo la 
misma propuesta. 
  



   

     

Dejó bien claro que “el gobierno debe hacer su tarea, garantizar la 
gobernabilidad y la seguridad en las elecciones; las instituciones electorales 
y los partidos políticos haremos la nuestra, actuando en el marco de la ley”. 
  
REFLEXIÓN 
  
¿Y la demanda por violación interpuesta por una jovencita xalapeña en 
contra del superdelegado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, ya se perdió en 
el archivo?. Digo, ya que los políticos violines están de moda. 

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

58&c=10#.YFH--y1t8lI  
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“La libertad de expresión tiene límite”, 
recalca magistrada 
16.03.2021 14:33:51 

La magistrada Janine M. Otálora Malassis. Foto: Especial. 

Aunque la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Janine M. Otálora Malassis, se abstuvo de dar su 
opinión sobre el caso de la denuncia que interpuso Clara Luz Flores 
Carrales por violencia política de género contra el comediante Marco Polo, 
la doctora dejó en claro, en lo referente a la libertad de expresión, que ésta 
tiene límite. 

Además, durante su conferencia virtual “Violencia política en razón de 
género. Proceso electoral 2020-2021”, un evento organizado por la 
Comisión Estatal Electoral Nuevo León en el marco del Día Internacional de 
la Mujer, la especialista reiteró que el mayor reto será para las instituciones 
electorales al no tener el respaldo del Congreso local. 

Sobre la denuncia de la candidata a la gubernatura del Estado de la coalición 
Juntos Haremos Historia por Nuevo León, la magistrada señaló que si daba 

https://www.milenio.com/temas/clara-luz-flores
https://www.milenio.com/temas/clara-luz-flores


   

     

su opinión al respecto la Ley le impediría participar, en caso de que eso 
sucediera, en el juicio. 

“Pediría que comprendan que me voy a abstener de contestar porque todos 
aquellos asuntos que pueden llegar a Sala Superior, si yo me pronuncio con 
anterioridad sobre cuál es mi opinión, se considera por la Ley que 
justamente ya al haber hecho un pronunciamiento ya no puedo participar en 
la resolución del juicio”, comentó. 

Sin embargo, tras ser cuestionada más adelante durante la sesión de 
preguntas y respuestas sobre la libertad de expresión, recalcó su desacuerdo 
en que se violente a una mujer por motivo de género. 

“La libertad de expresión tiene límite, el límite de la libertad de expresión es 
el derecho de a quién se está dirigiendo esta expresión, por ende yo no 
puedo compartir que el violentar a una mujer por el simple hecho de ser una 
mujer forme parte de lo que es la libertad de expresión”, puntualizó.  

En lo referente al reto que se avecina de aplicar y hacer que se cumplan las 
reformas a la ley, Otálora Malassis precisó que éste será debido a que el 
Congreso local no se armonizó con lo dispuesto por el Legislativo federal.  

“El mayor reto va a radicar en la fortaleza tanto del organismo público local 
electoral como del tribunal local porque no van a tener el respaldo del 
Congreso, al no estar aplicando una norma local”, destacó. 

Por otra parte, indicó que a la fecha no han llegado asuntos a la Sala Superior 
de mujeres trans por motivos de violencia política de género. 

Mientras que sobre las diferencias entre la violencia política y violencia 
política de género, mencionó como una de las principales que el victimario 
no será inscrito en las listas locales y federal de violentadores en el caso de 
la primera violencia citada. 

https://amp.milenio.com/politica/elecciones-2021/libertad-expresion-

justifica-violencia-politica-genero-tepjf  
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En 7% de hogares comen sólo una vez al 
día 
La falta de recursos impide acceso a dieta variada o 
incluso a comer todo el día: Inegi 

Uno de cada tres hogares en México (29.3%) tiene al menos una carencia 
por acceso a la alimentación, debido a la falta de dinero o recursos, de 
acuerdo con los resultados complementarios del Censo de Población y 
Vivienda 2020 del Inegi. 

La escasez más frecuente está asociada a una alimentación con poca 
variedad de productos y opciones, la cual fue reportada en 25.7% de las 
viviendas, lo que representa alrededor de 23.9 millones de adultos. 

La falta de dinero para cubrir una de las necesidades más básicas de 
cualquier humano llevó a que en 19.3% de las casas comieran menos de lo 
que una persona piensa que debe hacerlo, es decir, para 17.9 millones de 
mexicanos la alimentación fue menor a la indispensable. 

Los recursos tampoco fueron suficientes para 9.9% de los hogares del país, 
en los que no alcanzaron para que los 
habitantes desayunaran, comieran o cenaran, una condición que afectó a 
8.9 millones de personas. 

 

El Inegi informó que en 7.2% de viviendas del país los miembros sólo 
comieron una vez al día o dejaron de alimentarse todo un día, situación que 
padecieron 6.3 millones de personas. 

“Estos resultados obtenidos con el cuestionario ampliado sobre el acceso a la 
alimentación de la población adulta, apoyarán la medición de 
la pobreza multidimensional que realiza el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (Coneval) permitiendo conocer las 
necesidades de programas sociales en algunas comunidades específicas”, 
destacó Enrique de Alba, vicepresidente de la Junta de Gobierno del Inegi. 

Los resultados complementarios del Censo de Población y Vivienda fueron 
obtenidos del cuestionario ampliado que se aplicó en poco más de 4 millones 

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


   

     

de viviendas particulares, seleccionadas de manera probabilística, lo que 
permite hacer estimaciones de proporciones, tasas y promedios a escala 
nacional, entidad federativa, municipios y de las 16 alcaldías de la Ciudad de 
México. 

Ingresos en México 

De acuerdo con los datos del Inegi, se calcula que 38.5% de los hogares del 
país tienen ingresos monetarios distintos al trabajo; en 25% se recibe 
apoyo de algún programa de gobierno; en 13 se obtienen recursos por 
jubilación o pensión; en 6.1% por la vía de las remesas, mientras que en 
5.1% se allegan de algún capital derivado de apoyo por parte de personas 
residentes en el país. 

Las entidades con mayor porcentaje de viviendas que reciben ingresos 
monetarios por programas de gobierno fueron Guerrero, con tasa de 
43.2%; Oaxaca, 42%, y Chiapas, 38.1%. 

Movilidad cotidiana 

La nueva información derivada también ofrece información 
sobre movilidad cotidiana. 

A escala nacional, 10.5% de la población que asiste a la escuela lo hace en un 
municipio, entidad o país distinto al de su residencia, mientras que 18.6% de 
la población ocupada se desplaza fuera de su municipio de residencia para ir 
a trabajar. 

El vehículo particular es el más utilizado por 33.1% de la población 
ocupada para su traslado al trabajo; 32.5% se desplaza en camión, taxi, 
combi o colectivos, y 27.4% acude a su lugar de trabajo caminando. Poco 
más de 10% de las personas ocupadas invierte una hora o más en el traslado 
a su trabajo. 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/en-7-de-hogares-comen-

solo-una-vez-al-dia  
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Sindicato solicita a Pemex jubilar a 
Carlos Romero Deschamps 
El Sindicato de Trabajadores Petroleros pidió que se le 
conceda el beneficio de la jubilación al exlíder de 
Pemex, quien renunció "por voluntad propia" como 
trabajador activo a la empresa estatal 

El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana solicitó 
a Petróleos Mexicanos (Pemex) se le conceda el beneficio de la jubilación 
a Carlos Romero Deschamps, quien renunció "por voluntad propia" como 
trabajador activo de la empresa estatal. 

El Escrito fue dirigido a Franco Octavio Veites Palavicini Pesquera, 
subdirector de capital humano de la petrolera, y está firmado por el 
diputado federal priísta, Manuel Limón Hernández, y por Daniel Aguado 
Rojas, secretario del Exterior y Propaganda de dicho gremio. 

El Sindicato pide a Pemex se le conceda al exlíder petrolero el beneficio de la 
jubilación en términos de la Regla I de la Cláusula 134 del Contrato Colectivo 
de Trabajo. 

En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador informó que este martes Carlos Romero Deschamps renunciaba 
como trabajador activo de Pemex porque era inmoral que estuviera de 
vacaciones hasta 2024. 

“A partir del día de hoy, el señor Romero Deschamps ya presenta su 
renuncia, es decir, deja de ser trabajador activo de Pemex, eso lo hace por 
voluntad propia y también por un exhorto que le hicimos de qué aunque 
fuese legal, que si estuviese acordado en las condiciones laborales, 
consideramos que era inmoral”. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sindicato-solicita-pemex-

jubilar-carlos-romero-deschamps  
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Santiago Nieto y Carlos Romero, testigos 
en proceso de desafuero de García 
Cabeza de Vaca 
En reunión virtual, la Sección Instructora acordó que 
el viernes tomará declaración al procurador y al 
titular de la UIF 

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados, con mayoría de 
legisladores afines a la Cuarta Transformación, acordó que el próximo 
viernes -en sesión pública- tomará declaración al procurador Fiscal de la 
Federación, Carlos Romero Aranda y al titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF), Santiago Nieto en el caso del desafuero del gobernador de 
Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. 

En una reunión virtual, este martes la Sección Instructora determinó que la 
sesión será el próximo viernes a las 11 de la mañana. 

Este mecanismo acordado relativo al expediente SI/LXIV/DP/02/2021, por 
la declaración de procedencia presentado por la Fiscalía General de la 
República (FGR) en contra del C. Gobernador Constitucional del Estado de 
Tamaulipas, recibió el voto en contra de la diputada priista, Claudia Pastor 
Badillo, integrante de la Sección. 

“La diligencia permitirá a la Sección Instructora allegarse elementos de 
prueba relevantes para el análisis y resolución del expediente referido, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 14 y 25 de la Ley Federal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos”, difundió la Sección 
Instructora en un comunicado. 

Las reglas aplicables al desahogo de los testimonios serán definidas este 
miércoles, en reunión de la propia Sección Instructora de la Cámara de 
Diputados. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/santiago-nieto-y-

carlos-romero-testigos-en-proceso-de-desafuero-de-garcia-cabeza-de  
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Otro juez se suma a freno 
a la ley eléctrica de AMLO 
Segundo juez concede 11 suspensiones contra la 
reforma del presidente López Obrador para evitar la 
entrada en vigor de la norma 

Las suspensiones concedidas por los jueces afectan la reforma energética llevada a cabo 
por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Foto: ARCHIVO EL 
UNIVERSAL 

NACIÓN  17/03/2021  04:37  Diana Lastiri  Actualizada  05:53  
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El juez Primero de Distrito en Materia Administrativa especializado en 
Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Rodrigo 
de la Peza López Figueroa, se sumó a las suspensiones contra la 
reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

El día de ayer el juzgador concedió 11 suspensiones a la reforma de la 
Ley de la Industria Eléctrica que fue publicada el pasado 9 de marzo en 
el Diario Oficial de la Federación. 

Estas suspensiones fueron concedidas en igual número de demandas, 
que fueron acumuladas en el expediente 113/2021, y este martes fueron 
notificadas a través de las listas de acuerdos del Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF). 

PUBLICIDAD 

Los efectos de estas suspensiones son generales, es decir, que el juez 
De la Peza López Figueroa concedió las medidas en los mismos 
términos en los que lo ha realizado su homólogo en el Juzgado Segundo 
de Distrito en la materia, Juan Pablo Gómez Fierro. 

El pasado 10 de marzo, después de la publicación de la reforma, el 
Poder Judicial de la Federación (PJF) recibió los primeros amparos 
contra esta modificación legal. 

Los asuntos fueron turnados al juez Gómez Fierro, quien al conceder las 
suspensiones les dio efectos generales con el argumento de que de 
conceder las medidas a favor de los quejosos ellos estarían en ventaja 
competitiva frente al resto del sector, lo que resulta violatorio de derechos 
humanos. 

Hasta el viernes 12 de marzo el juez Gómez Fierro había concedido 12 
suspensiones contra la reforma eléctrica. 



   

     

Ante esta medida, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al 
ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, investigar al juez Gómez Fierro pues 
indicó que en los asuntos hay intereses de particulares que buscan 
perjudicar las finanzas públicas. 

El ministro Zaldívar respondió al Mandatario que si el CJF encuentra 
elementos entonces investigará al juez y recalcó que los juzgadores 
federales cuentan con autonomía para resolver los asuntos que son 
sometidos a 
su consideración. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/otro-juez-se-suma-

freno-la-ley-electrica-de-amlo  
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AMLO advierte que seguirá enviando 
quejas por jueces 
López Obrador dice que el Poder Judicial dejó de ser 
“el castillo de la pureza”; agradece al presidente de la 
SCJN porque recibió su petición de investigación 
17 de Marzo de 2021 - 01:13 hs 

 

LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA. Beneficia a la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE). SUN 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) advirtió que seguirá 
presentando más quejas contra jueces, pues aseguró que el Poder Judicial 
dejó de ser “el castillo de la pureza” y se acabó el que los jueces sean 
“intocables”. 

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo agradeció a Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que haya 
respondido a su carta en donde le solicita que se investigue a juez Juan 
Pablo Gómez Fierro, quien concedió amparos para frenar la entrada en 
vigor de su reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. 

“Agradezco mucho al presidente de la Suprema Corte, al ministro Arturo 
Zaldívar, porque me respondió y aceptó nuestra queja. Él es al mismo 
tiempo presidente del Consejo de la Judicatura y ese es el organismo que 
tiene que atender este asunto, si considera llevar a cabo una investigación. 
Pero ya está en el organismo adecuado, ya está en manos de los consejeros 
de la Judicatura, que es lo quiero, y lo voy a seguir haciendo en todos los 
casos, porque son muchos”. 

Ayer se dio a conocer que el juez Rodrigo de la Peza López Figueroa, 
titular del Juzgado Primero de Distrito en materia Administrativa, 
especializado en competencia Económica, Radiodifusión y 
Telecomunicaciones, concedió dos suspensiones contra la reforma 
energética del Presidente Andrés Manuel López Obrador, con lo que 
acumuló 11 demandas de amparo. Con estas dos suspensiones, suman 27 



   

     

las otorgadas por jueces contra la reforma eléctrica, publicada el pasado 9 de 
marzo. 

Pide Coparmex efectiva separación de poderes 

Ante las disputas jurídicas por los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica, 
la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dijo que 
debe haber una efectiva separación entre  los poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial. 

El presidente de la Coparmex, José Medina Mora, aseguró que la actuación 
de los jueces en el otorgamiento de suspensiones provisionales a las 
empresas que solicitan amparo contra las reformas y adiciones a la Ley de la 
Industria Eléctrica compete única y exclusivamente al poder Judicial. 

“Estaremos observando que efectivamente se dé esta separación de poderes, 
el que haya independencia del poder Judicial, y listos para acatar lo que el 
poder Judicial decida en este caso de la Ley de la Industria Eléctrica”, expuso. 

Al referirse a las suspensiones provisionales generales que dio un juez 
a empresas afectadas por la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica y 
luego de la carta que envió el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador para solicitar una investigación contra el juez, Medina Mora 
afirmó que esperan que la decisión sea apegada conforme a lo 
establecido en la Constitución del país. “Es un buen momento para abrir 
el diálogo, una vez que ya se aprobó la Ley de la Industria Eléctrica por la 
Cámara de Diputados y Senadores, y que entraron amparos, y hay una 
suspensión provisional, nos parece oportuno que en lo que se resuelve esta 
suspensión provisional, se abra un diálogo”. 

https://www.informador.mx/mexico/AMLO-advierte-que-seguira-

enviando-quejas-por-jueces-20210317-0004.html  
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Elba Esther buscaría candidatura para 
diputación plurinominal con RSP 

 

La exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE),Elba Esther Gordillo, estaría buscando contender por 
una diputación plurinominal por el partido Redes Sociales Progresistas 
(RSP), liderado por Fernando González Sánchez, quien es yerno de la 
maestra. 

Cabe recordar que en octubre pasado, Gonzalez Sánchez había dicho que 
Gordillo no estaría en ningún organismo de dirección, ni se había afiliado al 
partido. Además, aseguró que la maestra no había expresado ningún interés 
por estar en dicha fuerza política. 

“La maestra es un personaje iconográfico muy importante del sistema 
político mexicano en su conjunto, no pertenece a Redes Sociales, no está en 
ningún organismo de dirección, no se afilió, y ella no ha expresado ningún 
interés por estar en Redes Sociales Progresistas, nuestro vínculo es cercano, 
es afectivo, por supuesto que un personaje de esa magnitud no se puede 
desaprovechar cuando uno está aprendiendo política, y cuando uno quiere 
hacer bien las cosas”, detalló en entrevista con Político MX. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/elba-esther-

buscar%C3%ADa-candidatura-para-diputación-plurinominal-con-rsp/  
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Aún con cuentas por saldar, ‘jubilan’ a 
Romero Deschamps 
Pemex. Informa AMLO que se “exhortó” al ex dirigente 
sindical a irse; ganaba $100 mil como jefe de 
departamento en Hidalgo, según su declaración; en 
FGR y UIF siguen abiertas denuncias en su contra. 
Rubén Mosso y Liliana Padilla17.03.2021 03:44:24 

El ex líder sindical Carlos Romero Deschamps renunció como trabajador de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) sin que la Fiscalía General de la República 
(FGR) haya judicializado las investigaciones en su contra por presuntos 
delitos de administración fraudulenta, fraude sindical y rendición de cuentas 
de las cuotas gremiales, entre otros. 

En su conferencia mañanera de Palacio Nacional, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador hizo el anuncio de que el ex líder sindical decidió 
“por voluntad propia” presentar su renuncia como trabajador activo 
de Pemex, aunque el gobierno federal también hizo un “exhorto”. 

“Quiero informarle al pueblo de México que, a partir de hoy, el 
señor (Carlos) Romero Deschamps presenta su renuncia, es decir, deja de 
ser trabajador activo de Pemex”, anunció. 

Sobre el priista y sus familiares también pesan investigaciones de la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF), que en su momento presentó dos denuncias 
por operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

En los últimos dos años, tanto Romero Deschamps como algunos de sus 
parientes han promovido amparos con la intención de saber si existe alguna 
orden de detención o aprehensión en su contra. 

https://www.milenio.com/politica/aun-con-cuentas-por-saldar-jubilan-

a-romero-deschamps  
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No paran transas en universidades 
públicas; suman irregularidades por $9 
mil 887 millones 
Instituciones estatales de educación superior 
transfirieron recursos a cuentas bancarias ajenas e 
hicieron remuneraciones injustificadas o indebidas a 
su personal, de acuerdo con la fiscalización de la 
Cuenta Pública 2019 realizada por la ASF 

 

CIUDAD DE MÉXICO. 

Las universidades públicas del país mantienen una insuficiente 
comprobación administrativa en el ejercicio de los subsidios que reciben. 

De acuerdo con un análisis de la Cuenta Pública 2019, presentado ayer a 
diputados federales, estas instituciones tienen un monto observado por 
nueve mil 887.8 millones de pesos, es decir, son recursos cuyo gasto está 
pendiente de aclararse o que deben ser reintegrados a la Federación. 

El informe, presentado por Emilio Barriga Delgado, auditor de Gasto 
Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), indica que de 
un billón 924 mil 475.4 millones de pesos fiscalizados, el monto observado 
para 2019 es de 29 mil 290.3 millones. 

Las irregularidades detectadas a las universidades públicas, en la mayoría de 
los casos, se refieren a la transferencia de recursos a otras cuentas bancarias 
ajenas a las institucionales. Esta anomalía se observó en el 62% de los 
recursos observados de este sector, es decir, en seis mil 148 millones de 
pesos. En 16.8% de los casos, con un monto de mil 665 millones de pesos, se 
detectó pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/no-paran-transas-en-

universidades-publicas-suman-irregularidades-por-9-mil-887-millones  
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Herrera, Monreal y el mensaje a los 
bancos 
Mario Maldonado 

El secretario de Hacienda calentó el viernes la Convención Bancaria con una 
declaración sobre las tasas de interés que cobran los bancos 
comerciales. Arturo Herrera dijo que, luego de una serie de cambios 
aplicados por las autoridades financieras en la ponderación de los riesgos, 
las tasas de las hipotecas caerían 17%, las de los créditos personales entre 
12 y 15%, y las de tarjetas de crédito 30%. 

El mensaje de Herrera a los banqueros fue claro: para reactivar la economía 
hay que prestar dinero y hay que hacerlo a tasas más bajas. Frente al 
presidente López Obrador y a los representantes de las instituciones 
financieras, el secretario de Hacienda esbozó lo que se considera como una 
segunda parte del mensaje que les transmitió en octubre del año pasado, 
durante la Reunión Anual de Consejeros Regionales de BBVA México. En 
aquella ocasión les dijo que no estaban prestando pese a las facilidades de 
liquidez que puso a su disposición el Banco de México por 750 mil millones 
de pesos. 

“Los niveles de garantías que pedían (para otorgar créditos) eran de 90%. 
Eso quiere decir que no estaban tomando ningún riesgo. Su índice de capital 
ha subido de 15 a 17%, eso también es sintomático de que no están 
prestando”, soltó aquella vez Herrera frente a los consejeros del principal 
banco del país, entre los que se encuentran Carlos Salazar, presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial; Alejandro Ramírez, expresidente del 
Consejo Mexicano de Negocios; Jaime Serra Puche, actual presidente del 
grupo, Alberto Bailleres, Francisco Gil Díaz y Armando Garza Sada. 

El mensaje del viernes tampoco cayó bien en el gremio; sobre todo luego de 
que el expresidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Niño 
de Rivera, había dicho en octubre que el negocio de la banca es de oferta y 
demanda, por lo que si no hay demanda no se pueden colocar créditos. 

Ayer consulté al nuevo presidente de la ABM, Daniel Becker, sobre el tema. 
Dijo que el planteamiento del secretario debe venir acompañado de otros 
relacionados con la recuperación económica y la certeza jurídica para los 
inversionistas. “Tenemos que ver cómo se reactivan las carteras de crédito, 



   

    

particularmente las de consumo. Una vez que veamos el comportamiento 
podremos determinar si se pueden bajar las tasas. Faltan elementos para 
determinar cuándo y cuánto”, apuntó. 

Y es que, si bien los bancos tienen un exceso de liquidez de más de 220% 
sobre su portafolio de crédito, está aún pendiente el golpe que les generará 
el aumento de los índices de cartera vencida. Los acuerdos a los que sí 
llegaron los bancos con el gobierno fueron los de acreditar la pequeñas y 
medianas empresas que estén en la cadena de suministro de grandes 
corporaciones para que puedan obtener financiamientos. También están por 
lanzar una serie de programas con el Infonavit para impulsar el mercado 
hipotecario y así ir sumando a otras industrias como la de construcción, el 
turismo y todo el sector servicios. 

Sin embargo, el tono moderado que mostró el Presidente en la clausura de la 
Convención Bancaria, al decirles que no cambiarán las reglas del sector 
financiero, siempre y cuando operen dentro del marco de la ley y tengan 
“ganancias razonables”, podría desvanecerse en un dos por tres. 

Y si no que le pregunten a Ricardo Monreal, quien apenas el 9 diciembre 
pasado propuso que se regulen las tasas de interés de los bancos. “El 
senador Ricardo Monreal presentará una iniciativa que fortalezca la 
regulación y supervisión de los préstamos y créditos otorgados por 
instituciones de banca múltiple, y con ello evitar que las tasas de interés 
sean muy elevadas y procurar que los cobros sean razonables”, se lee en el 
boletín de Morena. 

Ya veremos cuánto dura la ‘tensa calma’ del gobierno con los bancos.     

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/herrera-
monreal-y-el-mensaje-los-bancos  
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¿El tribunal de AMLO sentenciará a otro 
juez? 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Quien debería irse preparando para una ofensiva en su contra, nos dicen, es 
el juez federal Rodrigo de la Peza López Figueroa, titular del Juzgado 
Primero de Distrito en materia Administrativa. Don Rodrigo, un juzgador 
especializado en competencia Económica, Radiodifusión y 
Telecomunicaciones hizo su trabajo y otorgó 11 suspensiones a quejosos 
que se inconformaron con la Ley Eléctrica del presidente Andrés Manuel 
López Obrador. Según el guion que se utiliza contra todos los que no avalan 
los designios presidenciales, ahora se sugerirá desde el Poder Ejecutivo que 
el juez De la Peza defiende los intereses de las empresas nacionales e 
internacionales cuyos contratos se verán afectados por la ley de AMLO y se 
pedirá que se le investigue. También se dirá que hay un complot en contra 
del actual gobierno auspiciado por aquellos empresarios que se beneficiaron 
de la corrupción y que fueron favorecidos en el “periodo neoliberal”. 
Además, que en esta confabulación participan medios de comunicación 
nacionales e internacionales que están molestos porque perdieron los 
privilegios que les daban los gobiernos del PRI y el PAN. Bienvenido don 
Rodrigo al tribunal de la mañanera, donde a diferencia de su juzgado, no hay 
proceso ni defensa posible y la sentencia es inmediata. 

Oportunismo sindical 

A pesar de que la relación entre el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) 
y el gobierno de la autollamada Cuarta Transformación es muy distante, los 
trabajadores liderados por Martín Esparza preparan para este 18 de marzo, 
en el marco de la conmemoración de la Expropiación Petrolera, una 
movilización en rechazo a las suspensiones que jueces han otorgado en 
contra de la Ley Eléctrica que ha impulsado el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. Nos hacen ver que el mandatario prácticamente ha 
congelado la relación con este sindicato y criticado su democracia interna, 
sin embargo, del lado de los electricistas aún esperan la reinserción laboral 
de 15 mil de ellos y quizá sea por eso que ahora buscan ser simpáticos a los 
ojos del Presidente y por ello mañana saldrán a las calles para defender la 
reforma de López Obrador. ¿Oportunismo? 



   

    

Candidaturas priistas a la venta 

 Si creía que los actos de corrupción al interior del PRI ya se habían acabado 
con la estrepitosa derrota del 2018, se equivoca. Nos cuentan que en 
Guanajuato hay acusaciones fuertes contra el secretario general del PRI 
local, Alejandro Arias Ávila, pues algunos priistas aseguran que está 
haciendo el negocio de su vida con la venta de candidaturas. Nos describen 
que Arias Ávila es el encargado de palomear los nombres, y hay quien 
sostiene que las postulaciones a síndicos, regidores o alcaldías están a la 
venta al mejor postor. Incluso, uno de los aspirantes más fuertes para la 
alcaldía de Celaya, el exdiputado local y expresidente del Comité Estatal del 
PRI, Javier Contreras, no aceptó pagar por la candidatura y decidió retirarse 
de la contienda. Nos dicen que don Javier prefirió irse y no hacer un 
escándalo para evitar un daño al partido. Oficialmente, nos dicen, argumentó 
que no le admitieron su planilla desde el Comité Directivo Estatal, pero el 
trasfondo fue que le querían pedir dinero para postular a sus cercanos. ¿Será 
que el PRI no aprendió la lección? 

La salud del secretario de Marina en secreto 

Ya va para un mes que el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, se 
infectó, por segunda ocasión, de Covid-19 y poco se sabe sobre su evolución, 
nos hacen ver. La mañana del 23 de febrero, el almirante dio a conocer que 
había dado positivo a la prueba del virus SARS-Cov-2 y desde entonces está 
“trabajando en aislamiento desde casa”. El subsecretario de 
Marina, Eduardo Redondo Arámburo, ha sustituido al almirante secretario 
en la reunión diaria del gabinete de seguridad y en los eventos 
presidenciales. Sin embargo, nada se ha informado sobre la salud del alto 
mando naval. Nos comentan que nada se perdería con informar cuál es el 
estado de salud del almirante, desde luego con respeto a su privacidad, pero 
bajo el entendido de que se trata de un funcionario clave del gobierno. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/el-
tribunal-de-amlo-sentenciara-otro-juez  
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De cómo la ONU macanea a López 
Obrador 
Carlos Loret de Mola 

Se le hizo fácil. Llegó al poder pateando las mesas y acusando de corrupto a 
todo el que se le pusiera enfrente. No había contrato limpio, no había 
empresario honesto, no había funcionario eficaz. Para él, todo estaba 
podrido. Y ante un país que se presentaba como un paciente muy enfermo, el 
cirujano sacó el hacha en vez del bisturí. A consecuencia de esos arranques 
irracionales, su pueblo sufre. 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, determinó que la 
relación entre farmacéuticas y gobierno era profundamente corrupta. 
Seguramente había mucha corrupción: tratándose del gobierno de Peña 
Nieto, lo raro es que no hubiera. Pero con todas las herramientas del Estado 
a su disposición, el presidente no presentó una denuncia, no abrió una 
carpeta de investigación, no llevó a nadie a la cárcel ni exhibió ninguna 
prueba de sus dichos. Sencillamente, decidió cortar la relación con las 
empresas dedicadas a hacer medicinas. ¿La consecuencia? Generó una crisis 
de desabasto de medicamentos que, a dos años de gobierno, sigue 
causando estragos económicos y de salud a las familias mexicanas. 

Arrinconado, buscó restablecer la relación con los laboratorios. Le 
informaron que son farmacéuticas, no farmacias: no tienen medicinas en un 
anaquel esperando a que las pida un país, sino tienen que fabricarlas y el 
proceso puede demorar un año. 

Envalentonado, firmó un convenio Insabi-ONU y dijo 
que Naciones Unidas iba a comprar las medicinas en los mercados 
internacionales y las traería a México. No ha podido. Lleva medio año de 
retraso el asunto. 

Frustrado, buscó de nuevo a las farmacéuticas. En medio de la pandemia, lo 
batearon: las corporaciones internacionales le perdieron la confianza. Ya 
mejor prefieren esperar los tres años que quedan de gobierno y ver si hay 
modo de trabajar con la siguiente administración. 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/amlo
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/insabi-debe-informar-sobre-requerimientos-de-medicamentos-onu-inai


   

    

Desesperado ante la escasez de medicamentos, el Insabi se ha comunicado 
con varios gobiernos estatales para decirles que mejor ellos (que no se 
pelearon con las farmacéuticas) compren directamente las medicinas. Que el 
gobierno federal les transfiere el dinero para pagarlas, pero que por favor, 
resuelvan ya el desabasto. 

Por eso está tan irritado el presidente AMLO con la ONU, a la que ha 
calificado de simuladora y “florero” con el argumento de que ha fracasado en 
evitar que las grandes potencias acaparen las vacunas, porque no ha llegado 
a México una sola dosis a través del mecanismo Covax de Naciones Unidas 
para repartir equitativamente las vacunas. 

SACIAMORBOS 

Es un gran logro del presidente AMLO haber arrinconado hasta la salida 
al impresentable líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps. 
Varios presidentes intentaron deshacerse de él, pero terminaron 
coludiéndose y llenándole los bolsillos de dinero del presupuesto. Cuando 
Romero Deschamps estaba en la plenitud de su poder, en sexenios del PRI y 
el PAN, en esta columna denunciamos sus abusos: desde la excéntrica vida 
de sus familiares en el extranjero (uno era conocido como “el hijo del dueño 
de Pemex”) hasta su sospechoso control del negocio de las pipas que lo 
hermanaba con lo peor de la mafia. Por eso, ojalá lo que consiguió López 
Obrador no sólo sea jubilación política, sino rendición de cuentas ante la 
justicia.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/de-como-la-
onu-macanea-lopez-obrador  
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Alfaro pierde a su delfín en Jalisco 
Salvador García Soto 

El sorpresivo anuncio ayer del alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro 
Castro, de que no buscará la reelección en su cargo porque se dedicará a 
cuidar a una hija enferma, no sólo deja momentáneamente sin candidato al 
partido Movimiento Ciudadano, que tendrá que elegir un nuevo 
abanderado a la capital tapatía, sino que además sacude el escenario político 
en Jalisco porque con la declinación del político a quien apodan “Pope”, el 
gobernador Enrique Alfaro pierde a su primer prospecto a la gubernatura 
en 2024, tanto que a Ismael, más que toro, lo veían como el “delfín” alfarista 
para la sucesión estatal. 
  
Las razones personales esgrimidas por el actual alcalde con licencia de 
Guadalajara, para declinar su candidatura por MC a la reelección, en un 
video que difundió ayer en las redes sociales, tienen que ver con una hija 
suya que se encuentra delicada de salud. La niña vive con 
una discapacidad y presentó un cuadro grave que 
requiere atención médica especializada por lo que Del Toro Castro tomó 
la decisión de abandonar su campaña para concentrarse en el tratamiento de 
su pequeña hija y pretende reincorporarse a sus labores como alcalde, según 
dijo, a partir del próximo 15 de abril. 
  
Ismael del Toro “Pope” es uno de los políticos más cercanos al gobernador 
de Jalisco; fue su sucesor en el municipio de Tlajomulco cuando Enrique 
Alfaro pidió licencia para buscar por primera vez la gubernatura en 2012. 
Luego, en 2018, cuando Alfaro pidió licencia como alcalde de Guadalajara, 
Ismael volvió a quedarse al frente de la Presidencia Municipal que después 
ganó en las urnas en la elección de ese mismo año. “Yo no me podría 
imaginar este proceso sin Ismael del Toro. Pope, para los amigos, es un 
infaltable en la construcción de nuestro movimiento, es mi compañero en 
decisiones muy difíciles que nos tocó tomar sólo a él y a mí”, dijo Alfaro en 
junio de 2018 al presentar el libro de Ismael “Movimiento Naranja, la 
partidocracia y la alternativa ciudadana desde Jalisco”. 
  
La declinación desató ayer las especulaciones y rumores en la política 
jalisciense. De inmediato comenzaron a circular nombres de posibles 
candidatos y candidatas a la alcaldía de Guadalajara por el partido 
gobernante en ese estado. La senadora Verónica Delgadillo fue una de las 



   

    

primeras mencionadas entre los medios y los analistas locales, mientras en 
los análisis se comentaba si la salida del popular alcalde tapatío de la 
contienda beneficiaba al candidato de Morena, Carlos Lomelí, enemigo 
declarado de Enrique Alfaro. 
  
Fuentes cercanas al Palacio de Gobierno de Jalisco confiaron ayer que el 
candidato que sustituirá a Pope y buscará mantener la capital tapatía en 
manos de MC saldrá de entre dos nombres que ya son analizados entre la 
dirigencia nacional emecista y el gobernador Alfaro: el primero es el actual 
alcalde de Zapopán, Pablo Lemus, quien concluye su segundo periodo al 
frente de ese municipio, al que podría pedir licencia para ser postulado por 
Guadalajara. El otro nombre es el de Clemente Castañeda, actual dirigente 
nacional de Movimiento Ciudadano, y quién tiene también una gran cercanía 
con Alfaro. 
  
Todo apunta a que será Clemente Castañeda quien entre al relevo de Del 
Toro y sea postulado como el nuevo candidato de MC a la alcaldía de 
Guadalajara,con lo cual el joven dirigente emecista, de ganar el 6 de junio 
los comicios locales, se convertiría en un aspirante natural a la gubernatura 
de Jalisco en 2024. Porque hasta ahora, antes de la declinación, todos veían 
en Jalisco a Ismael como el “delfín” natural de Enrique Alfaro y su candidato 
para la sucesión. 
  
Pero ahora todo el escenario cambió y ante el embate de Morena y 
del presidente López Obrador que ven en Jalisco a un apetecible botín 
electoral, Alfaro y los emecistas tendrán que ponerse la pila si no quieren 
que en junio próximo la entidad, que hoy tiene el tercer padrón de votantes 
más grande del país con más de 6 millones de electores registrados, se pinte 
de guinda y se diluya el color naranja que hoy domina la geografía política 
jalisciense.   

NOTAS INDISCRETAS… 

Lo que López Obrador quiso presentar ayer como un “logro” de su gobierno, 
el haber convencido a Carlos Romero Deschamps de que se retirara de su 
plaza como “trabajador activo” en Pemex, se convirtió rápidamente en un 
búmeran que se le regresó al presidente. Porque al decir que Romero 
Deschamps apenas había cancelado su plaza, dos años después de que dejó 
la secretaría general del Sindicato, en octubre de 2019, por un acuerdo que 
hizo con el gobierno federal, lo que reconoció el presidente fue que durante 



   

    

dos años Romero Deschamps siguió cobrando su sueldo como trabajador de 
Pemex, a pesar de que ya no realizaba ningún trabajo ni era parte 
del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Y 
de acuerdo con una consulta que hicimos al Portal “Nómina Transparente” 
de la Secretaría de la Función Pública, Carlos Romero Deschamps cobraba 
mensualmente un sueldo neto bruto de 28 mil pesos, pero con prestaciones, 
bonos especiales, vales y otros privilegios que tienen los petroleros, se 
convertía en un sueldo mensual que variaba entre los 100 mil y los 130 mil 
pesos. Es decir, que López Obrador le regaló, al multimillonario exdirigente 
sindical, que logró amasar una enorme fortuna --que presumen sus hijos-- 
durante los 28 años en que fue líder de los petroleros, la friolera de casi 2.5 
millones de pesos que cobró en sueldos de Pemex durante estos dos años, 
antes de que “voluntariamente y porque nosotros se lo sugerimos”, dijo el 
presidente, renunciara a su plaza de trabajador de la petrolera nacional que 
ocupó por 52 años. Si a eso se le suma que en esos dos años Romero 
Deschamps siguió controlando el STPRM a través de su exfinanciero y muy 
cercano Miguel Limón Hernández, y que en todo este tiempo la 4T no ha 
tocado a don Carlos ni con el pétalo de una investigación, entonces la 
conclusión es muy clara: o Romero Deschamps es protegido y aliado de la 4T 
o el combate a la corrupción que tanto presume el presidente es pura y llana 
simulación… Ahora que empezó su campaña en Guerrero con el discurso 
cínico de “¡Vivan las mujeres!”, muy cerca de Félix Salgado ha sido 
visto Ricardo Peralta, el exsubsecretario de Gobernación. Peralta, dicen, es 
operador cercano de Félix y lo apoya en temas de su campaña. No tiene un 
cargo específico, pero se mueve con la venia del candidato para operar todo 
tipo de asuntos, sobre todo en la parte legal, en la que el también exdirector 
de Aduanas tiene mucha experiencia… A propósito, en Guerrero corre la 
versión de que detrás del desistimiento de la denuncia por violación 
de Basilia Castañeda, una de las mujeres que había acusado penalmente a 
Salgado Macedonio por agresión sexual en su contra, hubo algún tipo de 
negociación con la víctima. No especifican si se trató de un arreglo 
o compensación económica o si solo la presionaron, pero el caso es que 
justo el mismo día que Félix empezó su campaña por la gubernatura, Basilia 
anunció que “por falta de recursos económicos para costear la atención de 
su demanda y los abogados” prefería retirar los cargos en contra del 
candidato y presunto violador. ¿Casualidad, coincidencia u operación?... 
Dados girando. Capicúa.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/alfaro-pierde-
su-delfin-en-jalisco  
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Frentes Políticos 
17 de Marzo de 2021  

1.  Vía libre. Gracias a su proyecto y la relación que ha mantenido con todos 
los sectores, el candidato de Juntos Haremos Historia, David Monreal Ávila, 
se ha apoderado de la intención de voto de los zacatecanos rumbo a la 
gubernatura. Mantiene una amplia ventaja para a los comicios del 6 de junio, 
al compararlo con el resto de los candidatos, por lo que, si hoy fueran las 
elecciones para renovar gobernador en Zacatecas, el morenista ganaría con 
40.8% de los votos. De ese tamaño la simpatía y comunión con el electorado. 
Afirma David Monrealque en la entidad se deben implementar políticas 
públicas que faciliten el acceso de la población joven a oportunidades 
educativas, empleos bien remunerados y cargos de elección popular que les 
permitan estar debidamente representados. Con él, confían, volverá el 
desarrollo a Zacatecas. 

2.   Coherente. Al recordar que el gobierno de Puebla conoce las 
ramificaciones de los grupos delictivos en el estado, el gobernador Miguel 
Barbosa Huertaindicó que su administración denunciará, cuando sea el 
caso, la presunta vinculación de bandas delincuenciales con partidos 
políticos. Ya hay evidencia, dijo, de la presunta relación de grupos o 
personas que se dedican a actividades ilícitas con los institutos políticos 
para obtener candidaturas, situación que no debe permitirse. Exhortó a los 
partidos, específicamente a sus comités ejecutivos nacionales, a no postular 
perfiles que presuntamente estén vinculados con la delincuencia. El llamado 
a la honestidad está lanzando a tiempo. Es mejor atenderlo desde ahora que 
tratar de corregir esas alianzas una vez pasada la jornada en las urnas. 

3.   Cátedra de inmoralidad. El análisis que la Auditoría Superior de la 
Federación presentó a los diputados sobre el gasto federalizado prende la 
alerta sobre la insuficiente comprobación administrativa en el ejercicio de 
los subsidios de las universidades públicas, con un monto de dinero 
observado en la Cuenta Pública de 2019 de 9 mil 887.8 millones de pesos, 
una cantidad que representa el 18.6% de los recursos fiscalizados. De las 
gráficas compartidas a los diputados, destaca la correspondiente al monto 
que se le observó a las universidades públicas. Mientras en el resto fueron 
observados dos pesos de cada 100, en el caso de las instituciones de 
educación superior la cifra es de más de 18 pesos por cada 100. Una especie 



   

    

de estafa maestra al estilo Peña Nieto, ¿en plena 4T? Que alguien lo 
explique. 

4.   Tenacidad ejemplar. Contra todo pronóstico, la doctora Araceli Mora 
Blancas, pediatra del Hospital General de Zona No. 20 “La Margarita”, del 
IMSS en Puebla, logró recuperarse. Los médicos del hospital la consideran 
como una de las pacientes en estado más grave, por los dos meses y medio 
que permaneció intubada. “Dejé de respirar normal por tres días y, cuando 
llegué al hospital anexo, me tomaron mis datos, pasé a la tomografía, el 
cuerpo médico se percató de que mis pulmones estaban muy dañados. De 
inmediato me trasladaron al área de terapia intensiva, intentaron una 
primera etapa que consta de un nebulizador de alto flujo, pero no respondí”, 
comentó Mora Blancas. Esa noche la intubaron y así pasaron dos meses y 
medio. “Se siente uno morir”, dijo la sobreviviente. Triunfo de la institución 
de salud pública. Uno más. 

5.   Partidos en dos. Los pesares y las quejas continúan al interior del 
partido Morena. Mujeres militantes acusaron a la dirigencia nacional de 
Morena, es decir, a Mario Delgado, de traicionar los principios del partido al 
imponer a Félix Salgado Macedonio como candidato a la gubernatura de 
Guerrero. Mediante una carta pública, las militantes integrantes de la Red 
Feminista para laTransformación advirtieron que emprenderán una intensa 
lucha para impedir que gane la elección. El posicionamiento está integrado 
por legisladoras, senadoras e integrantes del partido y también varones, 
quienes acusaron la simulación al colocar de nueva cuenta al candidato, pese 
a las denuncias de violencia sexual y violación en su contra. Si ni sus 
correligionarios confían en él, ¿por qué habrían de hacerlo los guerrerenses? 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1438278 
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El Reino Unido ampliará su armamento 
nuclear en la era pos-Brexit 
El Gobierno de Boris Johnson marca distancias 
respecto a la UE en política internacional y señala a 
China y Rusia como las principales amenazas en su 
estrategia de política exterior y defensa 
Rafa de Miguel 

Boris Johnson muestra este martes el documento de Estrategia Internacional de Política Exterior y 

Seguridad del Reino Unido, en Londres.JUSTIN TALLIS / AFP 

El Gobierno de Boris Johnson ha decidido dar marcha atrás a una política de 
décadas de no proliferación nuclear y reforzará su arsenal de defensa en 
la era pos-Brexit, en la que aspira a ser un importante actor solitario en la 
escena internacional. La Estrategia Integrada de Política Exterior y Defensa 
publicada este martes incluye un incremento de hasta el 40% en el límite de 
cabezas nucleares Trident (de las 180 actuales a 260) que posee el Reino 
Unido. La decisión, sin embargo, tiene más relevancia cualitativa que 

https://elpais.com/autor/rafael-de-miguel-lahuerta/
https://elpais.com/noticias/boris-johnson/
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cuantitativa. Downing Street mantiene su compromiso de no hacer uso de la 
amenaza frente a cualquier Estado que haya firmado el Tratado de No 
Proliferación Nuclear de 1968, pero se “reserva el derecho de revisar este 
compromiso ante la futura amenaza de armas de destrucción masiva, con 
capacidades químicas o biológicas, o ante tecnologías emergentes que 
puedan tener un impacto comparable”. 

El documento, de más de 100 páginas, se presenta como la revisión más 
completa en materia de seguridad y política exterior llevada a cabo por el 
Reino Unido desde el final de la Guerra Fría. Johnson ordenó su elaboración 
en cuanto accedió al poder, en 2019, pero la irrupción de la pandemia ha 
retrasado casi un año su presentación. Se anunciaba como la visión completa 
de la Global Britain (Gran Bretaña Global) que el político conservador 
anticipaba cuando el Brexit fuera ya una realidad. Downing Street señala de 
modo muy concreto las dos principales amenazas en el presente y en el 
futuro: China y Rusia. 

El gigante asiático es definido como un “desafío sistémico” a la seguridad 
económica, la prosperidad y los principios y valores que defiende el Reino 
Unido. En su comparecencia ante la Cámara de los Comunes, sin embargo, 
Johnson no cerraba la puerta a las relaciones comerciales con Pekín: “No 
existe la menor duda de que China presenta enormes desafíos para una 
sociedad tan abierta como la nuestra. Pero seguiremos trabajando con ese 
país cuando sea compatible con nuestros intereses y nuestros principios, y 
eso incluye construir una relación económica más fuerte y positiva, y 
responder juntos al desafío del cambio climático”. 

El principal riesgo de confrontación actual procede de Rusia, según el 
documento, que confirma las conclusiones a las que ya llegó hace un año la 
Comisión de Inteligencia del Parlamento británico. “El Reino Unido respeta 
al pueblo, la historia y la cultura de Rusia. Sin embargo, hasta que mejoren 
las relaciones con su Gobierno, seguiremos respondiendo de modo activo y 
defendiéndonos frente a toda la gama de amenazas que emanan de Rusia”, 
asegura el Ejecutivo de Johnson. “Haremos valer la legislación internacional 
y exigiremos responsabilidad [a Moscú] ante su violación (...), como ya 
hicimos después del atentado de Salisbury”. En marzo de 2018, Londres 
acusó al Gobierno ruso de estar detrás del intento de asesinato del agente 
doble, Sergei Skripal, y de su hija, Yulia, con el agente nervioso novichok. La 
tensión desembocó en la expulsión del Reino Unido de varios diplomáticos 
rusos. 

https://elpais.com/internacional/2018/09/27/actualidad/1538052437_053897.html
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