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Partidos deben garantizar candidaturas 
para gays 
 

AVC Noticias Xalapa, Ver.- 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 
lésbico-gay. 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 gay. “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.diarioelmundo.com.mx/index.php/2021/03/17/partidos-
deben-garantizar-candidaturas-para-gays/  
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Veracruz tendrá candidatos afroamericanos, 
discapacitados y LGBTTTIQ+ 
Los partidos están obligados a postular candidatos afroamericanos, 
personas con alguna discapacidad, e integrantes de la comunidad LGBT+. 

o  

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. 

 

https://www.presencia.mx/nota.aspx?id=178784&s=4  
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Es obligación de las autoridades 
electorales juzgar con perspectiva de 
género: TEV 
- Magistrada Presidenta dijo que así debe procederse 
aunque las partes no lo soliciten - Participó en 
conferencia virtual “Violencia Política contra las 
Mujeres en Razón de Género” 
alcalorpolitico.com 

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), Claudia 
Díaz Tablada, indicó que las autoridades electorales deben juzgar con 
perspectiva de género y tienen la obligación, a pesar de que las partes no lo 
están solicitando, de realizarlo al momento de dictaminar sentencias. 
  
Durante la Conferencia Virtual: Violencia Política contra las Mujeres en 
Razón de Género, organizada por la Comisión de Cultura Cívica, Igualdad y 
Equidad de Género del 10 Consejo Distrital Electoral de Xalapa del Instituto 
Nacional Electoral (INE), informó que se cuenta con un marco jurídico 
robusto y con diversas reformas, sobre todo en el reconocimiento de las 
garantías que ofrece la máxima norma en el país, la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, para gozar de las diversas protecciones y 
evitar la discriminación. 
  
Reconoció que, a través de los tratados internacionales, los órganos deben 
garantizar la participación de las mujeres, además ser diligentes cuando se 
presenten actos de violencia política en razón de género. 
  
Díaz Tablada aseguró que en el año 2020 hubo una reforma estructural en 
donde se buscaba eliminar la violencia política en razón de género, “creo hay 
algo muy importante y sobre todo a tomar en cuenta, la intención del 
legislador para poder hacer todas esas reformas para eliminar, erradicar y 
prevenir la violencia política es definitivamente el mensaje a la no tolerancia 
de la violencia en contra de las mujeres.” 
  
Aseguró que existen tratados internacionales, pronunciamientos de la Corte 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/es-obligacion-de-las-autoridades-electorales-juzgar-con-perspectiva-de-genero-tev-339712.html


   

 

Interamericana de Derechos Humanos, la convención de Belém do Pará, 
donde se preocupa por la participación de las mujeres y, sobre todo, muestra 
inquietud cuando hay postulación de mujeres. 
  
Reiteró la existencia del Registro Nacional de Personas Sancionadas en 
Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género y la 
importancia del catálogo en mención, toda vez que, una persona que se 
encuentra inscrita posteriormente no podrá participar como candidato en el 
próximo proceso electoral. 
  
“En el Tribunal Electoral de Veracruz, hemos ordenado que se incluyan las 
personas que comentan violencia en el catálogo, para que se tome a 
consideración al momento en que pretendan contender para este proceso 
electoral” 
  
En la conferencia virtual participaron Josué Cervantes Martínez, consejero 
presidente del Consejo Local de INE Veracruz; Eduardo Gerardo Romay 
Olmos, pPresidente del Consejo Distrital 10 Xalapa; Ingrid Petterson Díaz, 
consejera electoral del Consejo Distrital 10; María Eugenia Castillo Reyes, 
consejera electoral del Consejo Distrital 10 y Aarón Ojeda Jimeno, consejero 
electoral del CD 10, quienes son parte de la Comisión de la Cultura Cívica y 
Equidad de Género. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/es-obligacion-de-las-
autoridades-electorales-juzgar-con-perspectiva-de-genero-tev-
339712.html#.YFNUti1t8lI  
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Celebra Unidad Ciudadana 
determinación del TEV sobre respeto al 
derecho de inclusión 
marzo 17, 2021 

 

Redacción Hora Cero 

Unidad Ciudadana celebró la determinación del Pleno del Tribunal Electoral 
de Veracruz (TEV) de garantizar el derecho de inclusión traducido en cuotas 
específicas, en favor de los grupos vulnerables como son la comunidad 
LGBTTTIQ+, la afromexicana y las personas que presentan alguna 
discapacidad. 

A través de un señalamiento informaron que en Unidad Ciudadana trabajan 
activamente con las juventudes, mujeres y hombres de Veracruz, pues son 
un partido que respeta los principios de la pluriculturalidad y reconoce la 
importancia de los pueblos originarios y su identidad. 

https://horacero.mx/wp-content/uploads/2021/03/unidad-ciudadana-1.jpg


   

 

«Además, promovemos la inclusión, con respeto y dignidad, de las personas 
con discapacidad para que puedan vivir plenamente en libertad y en 
condiciones favorables para su desarrollo. Reconocemos la diversidad 
sexual con tolerancia e igualdad para consolidar una sociedad libre y en 
armonía, que permita a todas las personas tener la libertad plena del 
desarrollo de su personalidad. 

Unidad Ciudadana aplaudió la determinación del TEV de revocar el acuerdo 
que considera inviable para el presente proceso electoral la implementación 
de acciones afirmativas, 
traducidas en cuotas específicas, en favor de los grupos vulnerables. 

Ahora, -prosiguió-, el Organismo Público Local Electoral de Veracruz 
(OPLEV) deberá emitir acciones o medidas afirmativas traducidas en cuotas 
específicas en favor de los grupos vulnerables como la comunidad 
LGBTTTIQ+, la afromexicana y las personas que presentan alguna 
discapacidad para que los partidos políticos los registren como candidatos a 
diputados locales e integrantes de ayuntamientos para el proceso electoral 
2020-2021. 

«En Unidad Ciudadana somos respetuosos de los derechos universales de 
todas las personas y reiteramos que el deber de todas las autoridades es 
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», finalizó. 

https://horacero.mx/2021/03/17/celebra-unidad-ciudadana-
determinacion-del-tev-sobre-respeto-al-derecho-de-inclusion/  
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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://diariodelistmo.com/estatal/tendra-veracruz-candidatos-
afroamericanos-discapacitados-y-lgbtttiq/50081316  
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Niega Tribunal Electoral a Bingen 
Rementería anular votación interna del 
PAN 
marzo 17, 2021 

El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEV) 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. 

La ponente del caso, magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, consideró que 
Rementería Molina debía recurrir al órgano interno del partido político 
(PAN) antes de ir ante el órgano jurisdiccional para pedir la revisión de la 
jornada de elección, realizada el 14 de febrero. 

En este sentido, el aspirante a la alcaldía exigió la anulación de la contienda 
interna luego de que simpatizantes del precandidato Miguel Ángel Yunes 
Márquez, “reventaron” la elección e impidieron la votación de gente afín a su 
postulación, llegando incluso a los golpes en las casillas instaladas en el 
puerto, como fue el caso del Club de Leones. 

La magistrada Vásquez Muñoz recomendó que 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://versiones.com.mx/2021/03/17/niega-tribunal-electoral-a-bingen-
rementeria-anular-votacion-interna-del-pan/  
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Es obligación de las autoridades 
electorales juzgar con perspectiva de 
género: Claudia Díaz Tablada 
*Conferencia Virtual: Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 
Género.  

                                                                   Xalapa, Ver. | 18 marzo 2021  

 

 www.tribunalibrenoticias.com 

Tribuna Libre.- La Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV), Claudia Díaz Tablada, indicó que las autoridades electorales 
deben juzgar con perspectiva de género y tienen la obligación, a pesar de 
que las partes no lo están solicitando, de realizarlo al momento de 
dictaminar sentencias.  

Durante la Conferencia Virtual: Violencia Política contra las Mujeres en 
Razón de Género, organizado por la Comisión de Cultura Cívica, Igualdad y 
Equidad de Género del 10 Consejo Distrital Electoral de Xalapa del Instituto 
Nacional Electoral (INE), informó que se cuenta con un marco jurídico 
robusto y con diversas reformas, sobre todo, en el reconocimiento de las 
garantías que ofrece la máxima norma en el país, la Constitución Política de 

http://www.tribunalibrenoticias.com/
https://1.bp.blogspot.com/-qlJ7hE5Pylg/YFMzK_zLWKI/AAAAAAACVY4/t-ZzUF4xjyQ5kqOHsqs1HZ45h4iQmaeOACLcBGAsYHQ/s448/Es%2Bobligaci%25C3%25B3n%2B1.png


   

 

los Estados Unidos Mexicanos, para gozar de las diversas protecciones y 
evitar la discriminación.  

 

 
 

Reconoció que, a través de los tratados internacionales, los órganos deben 
garantizar la participación de las mujeres, además ser diligentes cuando se 
presenten actos de violencia política en razón de género.  

Díaz Tablada aseguró que en el año 2020 hubo una reforma estructural en 
donde se buscaba eliminar la violencia política en razón de género, “creo hay 
algo muy importante y sobre todo a tomar en cuenta, la intención del 
legislador para poder hacer todas esas reformas para eliminar, erradicar y 
prevenir la violencia política es definitivamente el mensaje a la no tolerancia 
de la violencia en contra de las mujeres.”  

Aseguró que existen tratados internacionales, pronunciamientos de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, la convención de Belém do Pará, 
donde se preocupa por la participación de las mujeres y, sobre todo, muestra 
inquietud cuando hay postulación de mujeres.  

Reiteró la existencia del Registro Nacional de Personas Sancionadas en 
Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género y la 
importancia del catálogo en mención, toda vez que, si una persona que se 
encuentra inscrita posteriormente no podrán participar como candidatos en 
el próximo proceso electoral.  

“En el Tribunal Electoral de Veracruz, hemos ordenado que se incluyan las 
personas que comentan violencia en el catálogo, para que se tome a 
consideración al momento en que pretendan contender para este proceso 
electoral”  

https://1.bp.blogspot.com/-sOSsVkuh5qA/YFMzXqS0UnI/AAAAAAACVY8/H0KaTza9uiQG41sbvJCZCsHEcbiPB3tAwCLcBGAsYHQ/s640/Es%2Bobligaci%25C3%25B3n%2B2.png


   

 

En la conferencia virtual participaron Josué Cervantes Martínez, Consejero 
Presidente del Consejo Local de INE Veracruz, Eduardo Gerardo Romay 
Olmos, Presidente del Consejo Distrital 10 Xalapa, Ingrid Petterson Díaz, 
Consejera Electoral del Consejo Distrital 10, María Eugenia Castillo Reyes, 
Consejera Electoral del Consejo Distrital 10 y Aarón Ojeda Jimeno Consejero 
Electoral del CD 10, son parte de la Comisión de la Cultura Cívica y equidad 
de género. 

 https://www.tribunalibrenoticias.com/2021/03/es-obligacion-de-las-
autoridades.html  
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Es obligación de las autoridades 
electorales juzgar con perspectiva de 
género: Claudia Díaz Tablada 

 

• Conferencia Virtual: Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 
Género 

 

Xalapa, Ver./ La Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV), Claudia Díaz Tablada, indicó que las autoridades 
electorales deben juzgar con perspectiva de género y tienen la obligación, a 
pesar de que las partes no lo están solicitando, de realizarlo al momento de 
dictaminar sentencias. 

Durante la Conferencia Virtual: Violencia Política contra las Mujeres en 
Razón de Género, organizado por la Comisión de Cultura Cívica, Igualdad y 
Equidad de Género del 10 Consejo Distrital Electoral de Xalapa del Instituto 
Nacional Electoral (INE), informó que se cuenta con un marco jurídico 
robusto y con diversas reformas, sobre todo, en el reconocimiento de las 
garantías que ofrece la máxima norma en el país, la Constitución Política de 



   

 

los Estados Unidos Mexicanos, para gozar de las diversas protecciones y 
evitar la discriminación. 

Reconoció que, a través de los tratados internacionales, los órganos deben 
garantizar la participación de las mujeres, además ser diligentes cuando se 
presenten actos de violencia política en razón de género. 

Díaz Tablada aseguró que en el año 2020 hubo una reforma estructural en 
donde se buscaba eliminar la violencia política en razón de género, “creo hay 
algo muy importante y sobre todo a tomar en cuenta, la intención del 
legislador para poder hacer todas esas reformas para eliminar, erradicar y 
prevenir la violencia política es definitivamente el mensaje a la no tolerancia 
de la violencia en contra de las mujeres.” 

Aseguró que existen tratados internacionales, pronunciamientos de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, la convención de Belém do Pará, 
donde se preocupa por la participación de las mujeres y, sobre todo, muestra 
inquietud cuando hay postulación de mujeres. 

Reiteró la existencia del Registro Nacional de Personas Sancionadas en 
Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género y 
la importancia del catálogo en mención, toda vez que, si una persona que se 
encuentra inscrita posteriormente no podrán participar como candidatos en 
el próximo proceso electoral. 

“En el Tribunal Electoral de Veracruz, hemos ordenado que se incluyan las 
personas que comentan violencia en el catálogo, para que se tome a 
consideración al momento en que pretendan contender para este proceso 
electoral” 

https://www.entornopolitico.com/nota/199637/local/es-obligacion-de-las-
autoridades-electorales-juzgar-con-perspectiva-de-genero-claudia-diaz-
tablada/  
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  INE habilita línea telefónica para 
denunciar violencia política 
Xalapa, Ver.- El Instituto Nacional Electoral (INE) habilitó en Veracruz una 
línea telefónica, así como un correo electrónico para que las mujeres 
víctimas de violencia política denuncien el hecho y con ello combatir esta 
situación y así investigar si los agresores están considerados para un cargo 
de elección, informó el Vocal Ejecutivo del INE, Josué Cervantes Martínez. 

“El INE, de considerarlo necesario, puede aplicar medidas cautelares con la 
finalidad de prevenir que la víctima sufra alguna lesión o daño en su 
integridad personal o su vida derivado de situaciones de riesgo, haciendo 
cesar, de esta manera, cualquier acto que pudiera entrañar una violación al 
pleno ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres”, 
explicó. 

Se busca erradicar tanto la violencia política en razón de género o cualquier 
tipo de maltrato en el ámbito político. 

“Es importante señalar que este tipo de violencia puede ser perpetrada 
indistintamente tanto por agentes estatales como por superiores jerárquicos 
o colegas de trabajo, también por personas dirigentes de partidos políticos, 
militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o 
candidatos postulados por los partidos políticos o incluso por medios de 
comunicación”, precisó. 

A través de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE habilitó la 
línea telefónica 55 56 28 42 00 extensión 343160, así como una cuenta de 
correo electrónico institucional vpgqueja@ine.mx, para que puedan hacer 
llegar las denuncias. 

Cervantes Martínez explicó que la violencia política contra las mujeres en 
razón de género, se define como toda acción u omisión, incluida la 
tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera 
pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o 
menoscabar los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres. 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/ine-habilita-linea-telefonica-para-
denunciar-violencia-politica/  

https://www.vanguardiaveracruz.mx/ine-habilita-linea-telefonica-para-denunciar-violencia-politica/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/ine-habilita-linea-telefonica-para-denunciar-violencia-politica/


   

 

PRD registrará a Rogelio Franco como 
candidato a la diputación federal - AVC 
Noticias 
 
Xalapa, Ver.- (AVC) La dirigencia nacional del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) anunció que registrarán a Rogelio Franco Castán como 
candidato a la diputación federal por Veracruz, y confiaron que ganará en la 
jornada del seis de junio. 
 
En rueda de prensa, el líder nacional Jesús Zambrano y el abogado Jesús 
Velázquez Flores, aseguraron que el hecho de que se le haya detenido por el 
delito de ultrajes a la autoridad, no lo limita a participar en el proceso 
electoral. 
 
El también exdirigente del PRD en Veracruz, Jesús Velázquez afirmó que 
mientras no exista una sentencia en su contra no se suspenden sus derecho 
político-electorales, por lo que está en posibilidad de participar en el 
proceso electoral. 
 
Mencionó que a la fecha no se le ha vinculado a proceso, se impuso la prisión 
preventiva como una medida cautelar, en tanto se concluye la audiencia que 
fue suspendida hasta el próximo sábado. 
 
Por su parte, Jesús Zambrano afirmó que el partido respaldará la postulación 
de Franco Castán, quien denunciará desde el Congreso Federal, “que se 
enteré el gobernador sátrapa”. 
 
Rogelio Franco Castán fue detenido el 13 de marzo por el presunto delito de 
ultrajes a la autoridad, pues generó trauma psicológico a los policías al 
resistirse a que se ejecutara una orden de aprehensión por violencia 
familiar, toda vez que tenía un amparo. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/313277/prd-
registrara-a-rogelio-franco-como-candidato-a-la-diputacion-federal.html  

 

 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/313277/prd-registrara-a-rogelio-franco-como-candidato-a-la-diputacion-federal.html
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Vigilarán asignación de candidaturas a 
comunidad LGBTI+ y grupos vulnerables 
- Activista advirtió que estará atenta de que el OPLE lo 
haga correctamente - Este sector al menos debería 
tener un lugar en el Congreso por la vía plurinominal 
Jazziel Bustamante Hernández, activista por los Derechos de la Comunidad 
LGBTI+ y una de las promoventes del juicio que permitió el ordenamiento de 
acciones afirmativas en favor de este grupo vulnerable, los afromexicanos y 
discapacitados, dijo que vigilarán que el Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) de Veracruz realice una correcta asignación de fórmulas para cada 
una de dichas minorías. 
  
En entrevista telefónica, dijo que confiaba en que el Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV) le daría la razón y recordó que en otros Estados de la 
República ya se logró que se implementen medidas para lograr que los 
grupos históricamente excluidos tuvieran representación en candidaturas y 
con ello, acceso a los cargos de toma de decisiones. 
  
Lo mismo, dijo, se dio a nivel federal por mandato del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y que en enero acató el Instituto 
Nacional Electoral (INE). 
  
Para ella, el argumento del OPLE, de que era inviable la implementación de 
acciones afirmativas atendiendo al principio de certeza, era contrario a los 
principios de progresividad y no discriminación establecidos en la 
Constitución Política nacional y al Código Electoral local. 
  
“Lo que nos preocupa ahora y vamos a estar muy a la expectativa es cómo el 
OPLE va a reformular estas cuotas, cómo van a crear las fórmulas. Justo eso 
es lo más preocupante porque por ejemplo, en Sinaloa otorgaron una sola 
candidatura a Diputación por Mayoría Relativa, ninguna plurinominal”, 
expresó Bustamante Hernández. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/vigilaran-asignacion-de-
candidaturas-a-comunidad-lgbti-y-grupos-vulnerables-
339683.html#.YFNauS1t8lI  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/vigilaran-asignacion-de-candidaturas-a-comunidad-lgbti-y-grupos-vulnerables-339683.html#.YFNauS1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/vigilaran-asignacion-de-candidaturas-a-comunidad-lgbti-y-grupos-vulnerables-339683.html#.YFNauS1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/vigilaran-asignacion-de-candidaturas-a-comunidad-lgbti-y-grupos-vulnerables-339683.html#.YFNauS1t8lI


   

 

Según PAN Municipal de Xalapa, irán 
solos por Alcaldía, sin alianza 
“Tenemos el mandato de la militancia de Xalapa, que sí 
vamos solos”, dice dirigente local, Martín Espinoza 
alcalorpolitico.com 

El Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN), en Xalapa, 
anunció que irán solos por la Alcaldía de Xalapa, al ser decisión de la 
militancia. 
 
"La militancia del Partido Acción Nacional dijo sí a la alianza Va por México a 
nivel federal y estatal pero a nivel municipal la decisión de la militancia fue 
no a esa alianza. Tenemos el mandato de la militancia de Xalapa, que sí 
vamos solos", dijo el presidente del CDM PAN, Martín Espinoza Roldán. 
 
Aseguró que el PAN en la ciudad está listo para la campaña y existen las 
condiciones para triunfar por primera vez en la Capital del Estado. 
 
"Hoy por hoy es la fuerza política capaz de vencer a un Gobierno que ha 
resultado ocurrente, de oídos sordos y sin un plan de trabajo. Acción 
Nacional es la fuerza política capaz de vencer a este partido político, sea 
quien sea su candidato. En el PAN tenemos un candidato competitivo y una 
propuesta de gobierno humanista y de desarrollo, que está abierta a todos 
los sectores de la sociedad”. 
 
Respecto a lo que manifestó el diputado local Omar Miranda Romero, sobre 
que la colación no se ha concretado por caprichos de algunos candidatos, 
Espinoza Roldán dijo no estar de acuerdo con lo dicho por el legislador, pues 
son decisiones de la militancia. 
 
"Mi respeto al diputado Omar Miranda pero en ese sentido no comparto, o 
no sé quién diga que son caprichos, porque la militancia del PAN ha tomado 
la decisión de ir solos en esta próxima elección que se avecina", concluyó. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/segun-pan-municipal-de-
xalapa-iran-solos-por-alcaldia-sin-alianza-339678.html#.YFNaxy1t8lI  
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Aprueban protocolos sanitarios para 
manejo de documentación electoral 
- El OPLE avala el Protocolo General de Atención 
Sanitaria y Protección de la Salud - Las medidas no son 
limitativas, ya que se podrán adoptar acciones 
adicionales 
alcalorpolitico.com 

El pleno del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz aprobó 
directrices sanitarias para el manejo de la documentación y paquetes 
electorales y el desarrollo de las sesiones de los Consejos Distritales y 
Municipales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. 
  
Por unanimidad de votos, los consejeros avalaron el Protocolo General de 
Atención Sanitaria y Protección de la Salud para las actividades desde la 
recepción y almacenamiento de la documentación electoral hasta la 
recepción de paquetes electorales. 
  
Lo anterior, conforme al documento, tiene como finalidad establecer la ruta 
a seguir y las acciones para la protección de la salud durante el 
almacenamiento de la documentación electoral; el conteo, sellado y 
agrupamiento de las boletas electorales; la integración de los paquetes 
electorales. 
  
Así como en la entrega de la documentación y material electoral a las 
presidencias de mesa directiva de casilla; la implementación de los 
mecanismos de recolección a la conclusión de la Jornada Electoral y la 
recepción de paquetes en las sedes distritales del OPLE. 
  
Al ser un proceso electoral concurrente con la elección federal, se especifica 
que algunas actividades previstas en el Protocolo aprobado por el INE se 
realizan en coordinación con éste, por lo cual se retoma aquellas medidas y 
se agregan otras concernientes a actividades como el embarque y recepción 
de la documentación electoral. 
  
Se aclara que las medidas no son limitativas, ya que se podrán adoptar las 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/aprueban-protocolos-sanitarios-para-manejo-de-documentacion-electoral-339736.html


   

 

acciones adicionales que se consideren necesarias con el objeto de ofrecer 
mayores garantías para el cuidado de la salud, permitiendo a su vez el 
adecuado desarrollo de las funciones electorales. 
  
Por cuanto hace al Protocolo General de Atención Sanitaria y Protección de 
la Salud, para el Desarrollo de las Sesiones de los Consejos Distritales y 
Municipales del OPLE Veracruz ante la Pandemia COVID-19, se expone que 
éste será una guía para que los órganos desconcentrados tomen las 
previsiones que correspondan para el desarrollo de las sesiones en las 
mejores condiciones de prevención y atención. 
  
Se puntualiza que es de carácter obligatorio y general para la celebración de 
las sesiones, por lo que su integrantes y visitantes (ciudadanía en general, 
medios de comunicación, acompañantes de representaciones de partidos 
políticos, etc.) que accedan a las instalaciones de las salas de sesiones, 
deberán evitar el contacto directo entre personas; realizar el estornudo de 
etiqueta y lavarse frecuentemente las manos. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/aprueban-protocolos-
sanitarios-para-manejo-de-documentacion-electoral-
339736.html#.YFNa6C1t8lI  
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Emitirá OPLE convocatoria para 
contratar supervisores y capacitadores 
electorales 
- Se proyecta la contratación de 3 mil 203 personas - 
Desempeñarán sus funciones del 27 de abril al 15 de 
junio 
alcalorpolitico.com 

El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz aprobó la emisión 
de la convocatoria de supervisores electorales locales y capacitadores 
asistentes electorales locales, para el Proceso Electoral 2020 – 2021, cuyo 
plazo de registro será del 20 al 29 de marzo. 
  
En el acuerdo avalado por el Consejo General la noche de este jueves, se 
proyecta la contratación de 3 mil 203 personas, mismas que desempeñarán 
sus funciones del 27 de abril al 15 de junio (50 días). 
  
Se detalla que para el desarrollo de las actividades de asistencia electoral, se 
estiman 466 supervisores y 2 mil 737 capacitadores con base en el esquema 
de figura espejo, es decir, la misma cantidad contratada a nivel federal por el 
Instituto Nacional Electoral (INE). 
  
El Reglamento de Elecciones señala que los SEL y CAEL realizarán 
actividades propias del ámbito local y actividades de supervisión a la 
asistencia electoral y a las actividades de apoyo a las y los CAEL, y sus 
funciones se adecuarán a lo previsto en la Estrategia de Capacitación y 
Asistencia Electoral correspondiente. 
  
Es decir, apoyarán en la preparación de la documentación y los materiales 
correspondientes a las elecciones locales, que en el caso de Veracruz 
corresponde a las de Diputaciones y de Ayuntamientos. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/emitira-ople-convocatoria-
para-contratar-supervisores-y-capacitadores-electorales-
339737.html#.YFNa6i1t8lI 
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Notifican al Congreso sobre 
reinstalación de magistrado 

 

El Congreso del Estado fue notificado sobre la reinstalación del 
Magistrado Roberto Dorantes Romero. 

Se trata de un amparo concedido desde diciembre de 2019, sin embargo, 
desde la presidencia anterior del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Veracruz no se acató. 

Desde entonces se argumentó que la legislatura local ya había nombrado al 
sustituto. 

Ahora se tiene un plazo de tres días para cumplir, pues el 4 de marzo fue 
publicada la resolución del Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa dentro del recurso de inconformidad 18/2020 en el que 
determinó, en última instancia y de manera definitiva, que el Tribunal 
Superior de Justicia debe reinstalar en el cargo a Dorantes Romero. 



   

     

El 26 de noviembre de 2015 se nombró a Roberto Dorantes 
RomeroMagistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, cargo que 
desempeñó como Magistrado Visitador. Después fue Magistrado adscrito a la 
Octava Sala en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia. 

Pero el 7 de julio del 2020 el Congreso del Estado determinó aplicarle el 
retiro forzoso, al declarar la vacante definitiva de su magistratura. 

Sin embargo, un Tribunal Colegiado determinó que, a pesar de los 
nombramientos, deben reinstalarlo en el cargo. 

https://imagendelgolfo.mx/veracruz/notifican-al-congreso-sobre-
reinstalacion-de-magistrado/50081574  
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Namiko Matzumoto guarda silencio ante 
Ley Franco - AVC Noticias 
 
 
 

Xalapa, Ver. (AVC/Tania Rivera) Siete días de silencio ha guardado la 
presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Namiko 
Matzumoto Benitez, desde que el Congreso Local aprobó la reforma al 
Código Penal, que aumentan las penas por ultrajes a la autoridad. 
 
Pese a que expertos en derecho han expresado que la reforma es ambigua, 
inconstitucional, excesiva, y violatoria de derechos humanos, la reelecta en 
la CEDH no ha hecho un pronunciamiento contra la norma. 
 
AvcNoticias buscó una entrevista con Matzumoto Benítez, pero la 
funcionaria se excusó de hacer un pronunciamiento, “por motivos de salud”. 
 
Pero no es la única que guarda silencio. Son pocos los diputados locales que 
se han pronunciado por reunir las firmas del 33 por ciento de los que 
integran el pleno para interponer un recurso contra la reforma.  

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/313287/namiko-

matzumoto-guarda-silencio-ante-ley-franco.html  
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'Tras materia de ultrajes a la autoridad, 
se legaliza abuso de poder en Veracruz' 

 

Para el Colegio de Abogados Juristas del Estado de Veracruz la reforma 
del Código Penal del Estado de Veracruz, en materia de ultrajes a la 
autoridad contra las instituciones de seguridad pública es "exagerado y un 
tanto, legalizar el abuso del poder". 

El abogado Francisco Javier Diz Reyes, dijo que con ello se podría abrir la 
puerta a la violación de derechos humanos y abusos por parte de los cuerpos 
policíacos.  

Refirió que un policía puede proceder en contra de cualquier persona si a su 
consideración se conduce hacia ellos de una manera inadecuada, pudiendo 
incluso fincarles responsabilidades penales.  

"En la forma en que fue cambiado por los legisladores, viola 
flagrantemente los derechos humanos de las personas y digo esto porque 



   

     

cualquier policía con el solo hecho de que se le vea feo o se le diga una 
palabra que considere él que no es apropiada puede detener a cualquier 
persona", dijo.  

Explicó que con ello se le puede fincar responsabilidad por un delito incluso 
con una penalidad que vaya más allá de la gravedad que amerita.  

"Se ha llegado al absurdo de este artículo al referir que con el solo hecho de 
que una persona le diga al policía ´soy o pertenezco a una organización 
delictiva´ sea verdad o sea mentira o sea ficticia esta organización, con ese 
solo hecho se le puede fincar de responsabilidad y sentirse supuestamente el 
agente policiaco amenazado en su integridad", dijo.  

Ante ello sostuvo que es "exagerado y una tanto cuanto legalizar el abuso del 
poder" con las acciones de los elementos policiacos.  

"Porque les están dando las armas para poder violentar los derechos 
humanos de los ciudadanos, consideramos que haber llevado esta reforma 
en los términos que se hizo va en contra de todos, y no solo de los 
delincuentes, va en contra de todo ciudadano; ya vimos los casos la 
semana pasada del exsecretario de Gobierno y de otra persona que se estaba 
manifestando (Eduardo Cazares) y en ese momento llegan, lo jalonean y se 
lo llevan y con eso le fincan el delito de ultrajes a la autoridad que aumentó 
la pena y lo hacen casi un delito grave y como tal no pueden obtener su 
libertad", añadió. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/tras-materia-de-ultrajes-a-la-autoridad-

se-legaliza-abuso-de-poder-en-veracruz/50081519  
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Buscan evitar infiltración del narco 
en alcaldías del sur de Veracruz 
Soconusco | 2021-03-17 | Santos López Celdo  

 

  

El Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez anunció el arranque aquí, para cinco 
municipios, un programa que pretende blindar la seguridad desde un esquema general, a los 
aspirantes a cargos públicos en el proceso electoral venidero ante el informe del Interés de la 
delincuencia organizada en inmiscuirse en esas elecciones. 
El programa de seguridad incluye a cinco municipios que son Soconusco, Texistepec, 
Sayula de Alemán, San Juan Evangelista y Acayucan. 

Dijo que hasta el momento ningún aspirante a solicitado formalmente seguridad para su 
persona y los esquemas que se manejarán dentro del blindaje no pretende darle seguridad a 
los candidatos en forma especial si no desde el cuidado a la ciudadanía y la localización de 
objetivos que pudieran causar problemas electorales. 

El Gobernador encabezó una reunión de la coordinación para la construcción de la Paz en 
esta cabecera municipal. "Realizamos El análisis del blindaje que queremos darle a 



   

     

municipios, candidatas y candidatos con respecto a la problemática de la Intención a veces 
de la delincuencia organizada para infiltrarse. Tenemos que hacer este estudio y este análisis 
y el día de hoy iniciamos en la zona sur con cinco 
municipios, Soconusco, Texistepec, Acayucan, Sayula de Alemán y San Juan 
Evangelista. 

Tenemos información y vamos a seguir recabando a fin de hacer un estudio completo que en 
todo el estado nos permita dirigir operativos generales, regionales, locales e identificar 
objetivos." Señaló 

"Estamos iniciando en el sur del estado dentro de la estrategia general que plantee en Xalapa 
para atender la petición desde la federación de iniciar un esquema de protección. Recordemos 
que la secretaria de seguridad y protección ciudadana dio a conocer la generalidades de este 
plan, lo estamos implementando con este paso en Soconusco" comentó al concluir la reunión, 
en conferencia de prensa. 

"No es una protección a los aspirantes, lo hemos dicho muy claramente que tenemos que 
hacer una protección de la ciudadanía y de la gente, en ese esquema de protección está a los 
aspirantes..., todavía el ople y el INE, no tiene los candidatos establecidos, cualquier que se 
diga candidato no es cierto..." aclaró. 

 

https://imagendelgolfo.mx/coatzacoalcos/buscan-evitar-infiltracion-del-

narco-en-alcaldias-del-sur-de-veracruz/50081520  
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Contagios Covid en Veracruz ascienden a 
56,546 : Sin Muros 

 

La Secretaría de Salud de Veracruz informó este miércoles que en la entidad 
han sido estudiados 116 mil 206 casos, de los cuales 48 mil 496 resultaron 
negativos. 
 
El número de acumulados confirmados es 56 mil 546 (+ 91 nuevos) en 209 
municipios; los positivos activos ascendieron a 488 y los sospechosos 
activos a 416. 
 
De igual manera, son ya 45 mil 742 los pacientes que pasaron el periodo de 
aislamiento en su domicilio y no presentan síntomas, entre ellos los que 
estuvieron hospitalizados y recibieron el alta; sin embargo, 2 mil 350 
permanecen en vigilancia. 
 
La cifra de fallecimientos es 8 mil 454 (+ 19 nuevos) en 196 municipios; 
mientras que 11 mil 164 sospechosos continúan en investigación. 
 
La SS llama a no bajar la guardia durante Semana Santa; si decides realizar 
un viaje recreativo o de descanso mantén los protocolos sanitarios, busca 
espacios abiertos, consume alimentos y bebidas preparados con higiene, 
evita abarrotar las playas, guarda sana distancia, lávate frecuentemente las 
manos y no toques nariz, boca y ojos si están sucias. 
 
 
Etapa 2 del Plan Nacional de Vacunación 
 
 
Este jueves 18 de marzo las jornadas continuarán de la siguiente manera: 
 
- Veracruz, personas que no pudieron acudir cuando era su turno; podrán 
hacerlo en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde en los 16 módulos 
establecidos. 
 
- Xalapa, personal de salud acudirá a realizar la vacunación a domicilio a 
todas aquellas personas que por incapacidad o enfermedad permanecen en 



   

     

cama o no pueden salir de su hogar. 
 
Se exhorta a los habitantes de Boca del Río y Poza Rica a estar muy atentos a 
las fechas de su vacunación. 
 
Para información sobre síntomas comunícate al (800) 0123456; ante 
dificultad al respirar ve a Urgencias del hospital más cercano o llama al 911. 
En la página coronavirus.veracruz.gob.mx ubica el mapa de regreso a la 
nueva normalidad y toma en cuenta las actividades permitidas y 
suspendidas de acuerdo con el semáforo de tu municipio. 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84772/contagios-covid-en-
veracruz-ascienden-a-56-546.html  
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Los 400 Pueblos siguen en Xalapa con su 
protesta 
Este miércoles, sus mujeres se pusieron a bailar con 
imágenes del exgobernador Yunes Linares en la 
cintura 
alcalorpolitico.com 

Continúan instalados integrantes del movimiento Los 400 Pueblos en la 
plaza Lerdo de Xalapa. Piden al Gobierno del Estado intervenir por la 
represión y violación de derechos humanos de campesinos y campesinas en 
el municipio de Tihuatlán. 
  
Este miércoles, por segundo día, todas las féminas que conforman la 
Asamblea de Mujeres de dicho movimiento salieron de sus tiendas de 
campaña colocadas en la explanada de la plaza Lerdo y se prepararon para 
bailar, acción características de esta agrupación. 
  
Cerca del mediodía, todas las mujeres con sombrero y una fotografía en la 
cintura con la imagen del exgobernador panista, Miguel Ángel Yunes Linares, 
comenzaron a bailar. 
  
Entre sus exigencias se encuentra la captura de presuntos operadores 
políticos de Yunes Linares en la zona de Tihuatlán, al norte de Veracruz, 
pues comentaron que muchos integrantes de Los 400 Pueblos han sido 
víctimas de arbitrariedades por parte del exalcalde Gregorio Gómez 
Martínez; el presidente actual, Raúl Hernández Gallardo y el fiscal sexto de 
Poza Rica, Ernesto Montes Hernández, además de la jueza de control, Mónica 
Segovia. 
  
Los manifestantes tienen intenciones de continuar su protesta por tiempo 
indefinido frente a Palacio de Gobierno, hasta que alguna autoridad 
intervenga en beneficio de los quejosos. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/los-400-pueblos-siguen-en-

xalapa-con-su-protesta-339709.html#.YFNari1t8lI  
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PRD irá contra Gobernador, Fiscal y 
Jueza por detención de Rogelio “N” 
- Jesús Zambrano anunció que solicitará juicio político 
contra ellos - Veracruz vive violencia institucional y 
del crimen organizado - Consideró que el Exsecretario 
de Gobierno es un “preso político” 
alcalorpolitico.com 

Pese a su detención y encarcelamiento por presuntos ultrajes a la autoridad, 
la cúpula del Partido de la Revolución Democrática (PRD) sostuvo que 
Rogelio “N” no perderá su derecho a registrarse como candidato a una 
diputación federal plurinominal, en tanto anunció que interpondrá demanda 
de juicio político contra el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, la Fiscal 
General del Estado y la Jueza que le decretó prisión preventiva por 8 meses. 
  
En una rueda de prensa en este puerto, encabezada por el dirigente nacional, 
Jesús Zambrano Grijalva y el estatal, Sergio Cadena Martínez, la diputada 
federal de Tihuatlán, Azucena Rodríguez, indicó que el grupo parlamentario 
del PRD en la Cámara de Diputados tomó la decisión de interponer la 
demanda de juicio político. 
  
Apuntó que estos funcionarios impusieron un ataque a las instituciones 
democráticas, violación a los Derechos Humanos y perjuicios que por su 
conducta ocasionan a la entidad federativa, al ordenar “la detención 
arbitraria y violando incluso el amparo que había otorgado un juez federal”. 
  
Tras ello, Zambrano sentenció que Rogelio “N”, exsecretario de Gobierno, es 
un preso político y reiteró que se trata de una detención ilegal en un Estado 
donde “el escenario en el que se desenvuelve la vida política y social es de 
una democracia herida”. 
  
Asimismo, recalcó que el de Cuitláhuac García (al que no tuvo empacho en 
tildarlo repetidamente de sátrapa), “es propio de un régimen dictatorial”, 
donde impera “la violencia institucional y del crimen organizado”. 
  
“Es un gobernante corrupto y sátrapa (sinónimo de déspota, dictador, 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/prd-ira-contra-gobernador-fiscal-y-jueza-por-detencion-de-rogelio-n--339687.html


   

     

degenerado y cruel), a quien exigimos la libertad inmediata e incondicional 
de Rogelio "N" y le pedimos al Presidente de la República que deje de 
proteger al Gobernador sátrapa”, recalcó. 
  
A su vez, el dirigente estatal, Sergio Cadena, añadió que agotarán todas las 
instancias para liberar a su exsimilar y aseveró que no está impedido para 
contender pues, dijo, no está vinculado a proceso, sino que enfrenta una 
prisión preventiva en el reclusorio regional de esta ciudad. 
  
“Lo vamos a registrar como candidato a diputado federal y no dejará de 
señalar todas las anomalías de este gobierno inepto”, añadió. 
  
Tras la rueda de prensa, la dirigencia y decenas de simpatizantes realizaron 
una marcha hacia el reclusorio, para efectuar un plantón en apoyo al 
detenido. “Es una manifestación pacífica, sin intentos de ingresar (al penal), 
porque sabemos que adentro ya están elementos antimotines y no 
pretendemos una provocación”, adelantó Jesús Zambrano.  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/prd-ira-contra-gobernador-

fiscal-y-jueza-por-detencion-de-rogelio-n--339687.html#.YFNa4y1t8lI  
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Cuitláhuac, 'desconocido' 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

Ahora que el gobierno de Cuitláhuac García comenzó a aplicar la ley del 
garrote contra algunos manifestantes y adversarios políticos que fueron a 
parar a la cárcel por el delito de moda de “ultrajes a la autoridad”, no son 
pocos los que se preguntan si el mandatario estatal de Morena ya se olvidó 
tan pronto de sus orígenes como luchador social, lo que le valió vencer de 
manera contundente en la elección de 2018 al primogénito del gobernador 
saliente Miguel Ángel Yunes Linares, del PAN. 
  
Y es que si bien es cierto que el triunfo de García Jiménez se le adjudicó al 
llamado “efecto López Obrador”, hay quienes hacen la observación de que en 
buena parte contribuyó también el voto útil de miles de priistas que de 
última hora decidieron sufragar por el abanderado de Morena al percatarse 
que el candidato del tricolor, Pepe Yunes Zorrilla, estaba muy rezagado en 
las preferencias electorales y que la elección se decidiría solamente entre 
Cuitláhuac y Miguel Ángel Yunes Márquez, a quien políticos y ex 
funcionarios fidelistas y duartistas más temían porque aseguraban que como 
gobernador sería igual o más autoritario, arrogante y represor que su papá. 
  
Eso parece explicar por qué Cuitláhuac, tan sólo en dos años, logró duplicar 
su votación en este mismo tipo de elección. En 2016, cuando contendió por 
primera vez por la gubernatura, obtuvo 809 mil 626 votos. Quedó en tercer 
lugar, superado por Yunes Linares y el priista Héctor Yunes Landa, quienes 
le sacaron una ventaja de más de 200 mil y 100 mil sufragios, 
respectivamente. 
  
Pero en 2018 sorprendió al sumar un millón 667 mil 239 votos, contra un 
millón 453 mil 938 de Yunes Márquez. Muy atrás quedó el priista Yunes 
Zorrilla, quien solamente obtuvo 528 mil 663 sufragios, casi 400 mil menos 
de los que había recibido su correligionario Héctor Yunes dos años antes. 
  
Por su oficio político y trayectoria pública, Pepe Yunes era el candidato más 
completo y experimentado de los tres, ya que había sido alcalde de Perote, 
diputado local y federal, y senador de la República. Sin embargo, además de 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18067&c=2


   

     

cargar con el descrédito del PRI, el peroteño debió enfrentarse a la 
apabullante popularidad de Andrés Manuel López Obrador que como 
candidato presidencial catapultó a Cuitláhuac, así como al aparato y los 
recursos del gobierno del estado que Yunes Linares operó sin recato para 
favorecer la candidatura de su junior. 
  
Al polarizarse la elección entre el candidato de la alianza “Juntos Haremos 
Historia” (Morena-PT-PES) y el de la coalición “Por Veracruz al Frente” 
(PAN-PRD-MC), buena parte del voto antiyunista, tanto de militantes del 
tricolor como inclusive de simpatizantes y miembros activos de Acción 
Nacional, se inclinó a favor de García Jiménez ya que después de Pepe Yunes 
era el que inspiraba mayor confianza –por su perfil de catedrático 
universitario, antecedentes de activista social y militancia de izquierda– 
para ejercer el poder con tolerancia, totalmente contrario al estilo de Yunes 
Linares. 
  
Pero, ahora, hay quienes desconocen a aquél Cuitláhuac que en 2013 
participó aguerridamente en la lucha del movimiento magisterial contra la 
reforma educativa del ex presidente Enrique Peña Nieto. 
  
XALAPA: ALIANZA A LA VISTA  
  
“¡Este arroz ya se coció!” Esa fue la frase que circuló ayer, de red en red, de 
boca en boca, de whats en whats, cuando se filtró la fotografía de una cena 
que sostuvieron la noche del pasado martes Cuauhtémoc Velázquez 
Martínez, Sergio Hernández Hernández y David Velasco Chedraui. Los tres, 
aspirantes a la presidencia municipal de Xalapa, conversaron sobre la 
necesidad de cerrar filas para concretar la coalición PAN-PRI-PRD, la cual 
sigue pendiente del cierre de oro. 
  
Aunque el miércoles, muy temprano, el dirigente municipal de PAN en la 
capital veracruzana, Martín Espinoza Roldán, padre de Sergio Hernández, 
salió a negar un posible acuerdo para signar la coalición, la fotografía dice 
más que mil palabras, como reza la frase común. En la imagen se ve a los tres 
políticos sonrientes, convencidos quizá de que juntos son más fuertes. 
  
Ya se sabrá qué conversaron, pero de lo que sí estamos seguros es de que 
ninguno quiere perder y todos quieren ganar, y la única manera de lograrlo 



   

     

es uniéndose. Así que no hay que ser adivino para pensar que la Alianza por 
Xalapa de estas tres fuerzas políticas sí va. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1
8067&c=2#.YFNbni1t8lI  
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¿Quién, quiénes (mal) asesoran al 
Gobernador? 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

A solo 80 días de que los veracruzanos vayan a las urnas, el gobierno 
cuitlahuista hace todo lo que puede por restar simpatía ciudadana. 
  
¿Quién (mal) asesora, (mal) aconseja o (mal) orienta al gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez? Quien sea o quienes sean, están empeñados en 
trompicarlo políticamente. 
  
La actualización del Código Penal del Estado de Veracruz en el Congreso 
local para imponer sanciones más severas por “ultrajes a la autoridad” es 
una prueba de ello. 
  
Otra, su aplicación inmediata, a rajatabla, en el exsecretario de Gobierno 
Rogelio Franco Castán, contra el que se procedió de manera arbitraria y se le 
terminó convirtiendo en víctima. 
  
Una más, aplicarla también de inmediato contra el empresario xalapeño 
Eduardo Mario Casares, quien protestaba porque considera que se ha 
dañado su patrimonio con una medida oficial. Lo tienen en prisión. 
  
Y otra, revivir las hordas de los tristemente “400 Pueblos”, de repudio 
general para los xalapeños, por tanto daño que le han causado a la capital y a 
sus habitantes, para utilizarlas con fines políticos. 
  
Con la ñapa: su intento (es posible que se consume este viernes) de enjuiciar 
políticamente a la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia, magistrada 
Sofía Martínez Huerta, luego de que la utilizaron y le causaron daño a la 
imagen y el prestigio de ese órgano colegiado. 
  
¿Nadie alertó al gobernador que la propia Suprema Corte de Justicia de la 
Nación descalificó el delito de ultrajes a la autoridad? ¿Si en el palacio de 
gobierno no hay un solo abogado capaz, que sepa, por qué no lo previno 
alguien del Congreso local? 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18066&c=4


   

     

  
¿Nadie en el palacio de gobierno tiene la visión política, el conocimiento de 
la idiosincrasia política de los veracruzanos, de sus antecedentes políticos, 
para calcular los alcances, los riesgos que puede provocar una decisión como 
la que tomaron contra Franco? 
  
¿Nadie alerta al gobernador de que lo único que se gana es el repudio 
general cuando se detiene arbitrariamente a un ciudadano con exceso de 
fuerza y ante decenas de cámaras de los reporteros? 
  
¿Nadie le ha dicho que los “400 Pueblos” han dejado una estela de agravios a 
los xalapeños, paseándose encuerados delante de niños, defecando en las 
calles, en los espacios públicos, bloqueando vialidades, convirtiendo partes 
de la ciudad en un muladar, hasta ganarse el repudio de los ciudadanos? 
¿Qué al revivirlos, los xalapeños menos van a ir a votar por sus candidatos? 
  
¿Nadie le advierte que han convertido en una víctima a la magistrada Sofía 
Martínez y que la opinión pública siempre está con el más débil, y que si 
proceden en su contra aumentará la desconfianza en ellos pues dirán que 
qué se puede esperar si eso hacen con alguien a quien ellos mismos crearon? 
  
Por lo que se advierte, nadie es capaz de ver que si la enjuician será un juicio 
contra los propios gobernantes que la llevaron al cargo, pues la 
responsabilidad de lo que haya pasado finalmente es de ellos. 
  
Los efectos de los desatinos políticos 
  
Los efectos por toda esta falta de previsión ya se han dejado sentir y 
amenazan con pasar una factura a mediano y largo plazo con un alto costo 
político. 
  
Rogelio Franco, de acusado de un presunto delito está convertido en una 
víctima; lo convirtieron en víctima e incluso su caso se convirtió en nota 
nacional. 
  
El PRD nacional anunció ayer que buscarán llevar a juicio político en el 
Congreso federal al gobernador Cuitláhuac García. Cuando debieran estar 
concentrados en el proceso electoral, tendrán que distraerse ahora en su 



   

     

defensa. 
  
En lugar de causar mella en la persona del exgobernador Miguel Ángel Yunes 
Linares, lo han convertido de nuevo en figura pública del momento e 
hicieron que los medios le redirigieran los reflectores. 
  
Hicieron crecer la presencia mediática del PRD y que aumentara su fuerza en 
el Estado; lo han fortalecido. 
  
Lograron lo que no habían podido hacer Marko Cortés, Alejandro Moreno y 
Jesús Zambrano: que la oposición en el Estado se acabara de unificar y 
consolidara su alianza. 
  
Han sido decisivos para que se destrabara la definición de las candidaturas 
de la alianza en Veracruz y en Xalapa. 
  
Lograron que se acercaran la corriente del exgobernador Miguel Ángel 
Yunes y la dirigencia estatal del PAN; que cerraran filas los panistas. 
  
Que casi todo el empresariado, que está descontento con las medidas que se 
han venido tomando en el gobierno, se una en contra y busque con todo 
sacarlos del poder, pues temen que les pase lo mismo que a su compañero 
propietario de un verificentro. 
  
Que los Yunes de Boca del Río hayan comprobado que sí los asustan y que en 
palacio recurren a viejos recursos como echarles encima a los “400 Pueblos”, 
muy desprestigiados. 
  
Que viendo que la oposición por fin se unificó, la Iglesia católica se le sume, 
también con todo, y haga hasta lo imposible para derrotarlos en las urnas. 
  
He ahí las consecuencias de la falta de experiencia política, de no tener un 
operador político de calidad, de no tener un buen equipo legal (ni en el 
gobierno ni en el Congreso local), de no tener quien planee, quien prevenga. 
De hecho, el gobernador está solo. 
  
Y todo cuando ya están a la mitad de la administración, pero, además, 
cuando están casi en la antevíspera de elecciones que serán cruciales para 



   

     

encauzar la próxima renovación de la gubernatura. 
  
No han acabado de darse cuenta que necesitan sumar porque el presidente 
López Obrador ya no estará en las urnas. Al contrario, alejan, restan hasta 
con acciones represivas. 
  
Unificaron a la oposición cuando menos les convenía. No solo pusieron en 
riesgo sus resultados en las urnas. Ayudaron a que, con más facilidad, dentro 
de ocho, nueves meses, logren reunir las cien mil firmas para solicitar que se 
someta a Cuitláhuac García a consulta para revocarle el mandato. 
  
Pero el gobernador tiene los resultados que merece por el equipo que 
sostiene y lo rodea. 
  
Alianza en Xalapa; el arroz ya se coció 
  
Era cuestión de tiempo. Desde el año pasado estaba pactada la alianza PAN-
PRI-PRD para llevar un candidato único a la alcaldía de Xalapa. 
  
La negociación no fue fácil. Llegó a haber gritos, manoteos sobre la mesa, 
desplantes de salirse del salón y dejar hablando solos a los otros, estiras y 
aflojas. En fin. 
  
El hervor estaba ya a todo lo que daba y amenazaba con convertir el guiso en 
un engrudo. Pero todo indica que la tarde-noche del martes el arroz acabó 
de cocerse antes de que se pasara de tueste. 
  
Qué cosas. Cuando el fuego parecía apagarse, las malas decisiones del 
gobierno cuitlahuista lo reavivaron y, sin querer, puso la salsa que le dio el 
último toque. 
  
No sería raro que en las próximas horas, en cualquier momento, se 
anunciara oficialmente la concreción de la alianza tripartidista para la 
alcaldía de Xalapa. Ya no hubo necesidad de llegar hasta el 1 de abril para 
definir el caso en la Ciudad de México. 
  
Cuando se haga el anuncio se verán las consecuencias finales de la 
negociación que fue determinante para cerrar la coalición. 



   

     

  
La fotografía que se tomó en la casa del precandidato del PRD, Cuauhtémoc 
Velázquez, en la que se ven también sonrientes Sergio Hernández, del PAN, y 
David Velasco, del PRI, es más que elocuente. 
  
Los tres alegres compadres no se contuvieron y hasta destaparon una 
botella de rompope para brindar por the happy end de las negociaciones y los 
acuerdos. 
  
Los tres ganan. Solos, desunidos, los tres hubieran perdido. Pero habrá que 
esperar el anuncio oficial. 
  
Lo cierto es que los equipos ya prácticamente se habían resignado a que no 
habría alianza. 
  
Ahora vendrá la gran batalla, la guerra. Vamos a pasar buenos momentos 
como espectadores. Hay que apartar asiento de primera fila. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=180
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Morena en Agua Dulce 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“Le hicieron manita de puerco 
a Carlos Romero Deschamps” 
Yo 

  Morena en Agua Dulce 
  
Luego del pronunciamiento de unidad que hicieran público quienes aspiran 
a la candidatura de Morena a la alcaldía de Agua Dulce, se confirmó que el 
auténtico “Caballo de Troya” que obedece a los intereses políticos del ex 
dirigente petrolero Daniel Martínez, es su consuegro Efrén Vázquez Evia, 
esto apenas trascendió en el municipio sureño. 
  
Y contra esto están luchando los fundadores del Morena en este municipio 
del sur del estado. Los militantes que han recorrido la legua difundiendo los 
logros del presidente Andrés Manuel López Obrador, bien en reuniones 
vecinales o distribuyendo “Regeneración”, la publicación mensual de este 
partido, alertan que de manera soterrada el cacique petrolero Daniel 
Martínez intenta imponer a su consuegro Efrén Vázquez. 
  
Sustentan su hipótesis en el hecho que mañosamente el PRI en Agua Dulce 
decidió no registrar candidato a la presidencia municipal, porque de manera 
deliberada lo intenta, en Morena, a través del jubilado de Pemex, Vázquez 
Evia, quien, si bien es cierto que no tiene petate en que caer muerto, por 
ahora sus patrocinios corren por cuenta de su consuegro, el corrupto ex 
alcalde que a costillas del pueblo se hizo de ranchos, hoteles, residencias en 
Cancún y Boca del Río, amén de seguir jineteando el dinero de los sumisos 
petroleros. 
  
“En los domicilios que recorremos diariamente, algunos trabajadores 
petroleros nos expresan su malestar porque en forma constante los 
directivos de la sección 22 les escamotean, de las cuotas sindicales, dinero 
para apoyar al candidato y les preguntamos que quién es, si el PRI no 
lanzará a nadie y solo se ríen, respondiendo que el jefe Daniel (Martínez) ya 
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tiene su gallo en Morena, refiriéndose a Efrén. Más claro ni el agua”, 
comentan vía telefónica los morenistas. 
  
Repentinamente Vázquez Evia de ser un tipo tacaño, avaro y egoísta, de no 
dar la cara por la militancia en los momentos más difíciles de la pandemia, 
de velar únicamente por lo suyo, ahora es un tipo generoso, que patrocina 
quinceañeras, se ofrece como padrino de bodas, bautizos, confirmaciones, 
asiste a despedidas de solteras y hasta se renta como llorón en los velorios, 
exhibiéndose como bonachón y dadivoso, claro con las cuotas sindicales de 
los petroleros. Otro detalle que no omiten los inconformes militantes de 
Morena, son las relaciones nada honorables de Vázquez Evia, información 
que a estas alturas ya se encuentra en manos de quien manda en Veracruz. 
  
Por ello, desde el municipio hidrófilo el morenismo envía una señal de alerta 
al delegado del CEN de este partido en funciones de presidente, Esteban 
Ramírez Zepeta, para que no se deje sorprender, toda vez que, mediante 
supuestos militantes, intenta generar división, confrontación y violencia en 
el proceso interno con miras a la nominación del candidato a la Presidencia 
Municipal, que debe ser dicen, un hombre o mujer honorable, con decoro y 
con suficiente identidad popular. 
  
Aplica sus encuestas Morena 
  
Será hasta el próximo 22 de marzo cuando se den a conocer quiénes serán 
los postulados a contender por diputaciones federales de Morena, esto en 
base a los resultados de las encuestas aplicadas a los militantes y 
simpatizantes del partido, en ninguno de los 300 distritos federales se han 
emitido nombramientos, en base a los resultados de las encuestas. 
  
Por parte de la coalición formada por los partidos Verde Ecologista, Partido 
del Trabajo y Morena, pues en este convenio que se está ampliando está por 
encabezar el Verde 50 distritos federales, PT 50 distritos y Morena 198, sin 
importar quién encabece las filas se están realizando encuestas en las 298 
plazas. 
  
Quien resulte con mejor evaluación en la encuesta, sea del partido que se ha 
propuesto, no importa quien encabece las siglas de la coalición en ese 
distrito, es quien va a ser la propuesta, y en base a eso se harán lo de 



   

     

transversalidad de género. 
  
Yunes recoge lo que sembró en los medios 
  
Lo comprobamos ayer; el peor defensor mediático que podría tener hoy en 
día el perredista Rogelio Franco Castán es Miguel Ángel Yunes Linares, quien 
habla de presos políticos, cuando él sumó a muchos durante su bienio como 
gobernador y, otros más, durante el gobierno de Patricio Chirinos. Y es que 
Yunes Linares salió en defensa de su operador al interior del PRD 
sentenciado a 8 meses de prisión preventiva por el delito de ultrajes a la 
autoridad.  
  
En la defensa que todos los medios criticaron, Yunes Linares dijo mentira 
tras mentira, las mismas que de tanto repetirlas se las termina creyendo.  
  
Cínico como es, afirma que no interviene en temas de Veracruz; que le 
pregunten a los panistas que operaron el relleno de urnas para que su 
“junior” Miguelito ganara la candidatura a la alcaldía de Veracruz, mismos 
que todavía recuerdan los regaños y gritos que sufrieron por no lograr las 
diferencia de votos en esta elección interna que se esperaba.  
  
Tampoco recuerda (el más peligroso enemigo de los medios) el ex 
gobernador, las reuniones que ha sostenido durante meses con Marlon 
Ramírez y Sergio Cadena, presidentes estatales del PRI y PRD 
respectivamente, para “asesorarlos” sobre los discursos que deben leer ante 
los medios de comunicación o las juntas que ha tenido con legisladores 
locales como María Josefina Gamboa, Sergio Hernández y Monserrat Ortega 
para señalarles las directrices a seguir para golpear al Gobierno actual. Si eso 
no es intervenir en la política del estado, entonces cómo se llama. Y los 
encuentros que ha tenido en la Ciudad de México y en los Estados Unidos 
con actores nacionales del PAN, PRI y PRD, entre ellos y quizá el más 
recurrente ha sido Miguel Osorio Chong, ex Secretario de Gobernación. Con 
todos el tema ha sido cómo "desestabilizar" al actual Gobierno de Veracruz.  
  
También afirma que ante la injusticia todos tienen el deber moral de alzar la 
voz, y eso es lo que hizo la ex esposa de Rogelio Franco, porque las otras 
víctimas que sufrieron el poder y la arrogancia de Rogelio cuando fue 
Secretario de Gobierno, no hablan porque aún tienen miedo, pero cuántos 



   

     

funcionarios fueron chantajeados a través de Sergio Cadena quien entonces 
era director de Política Regional y encargado de pasar la “charola” quitando 
medio sueldo a todos los directores y subdirectores ó pidiéndoles favores 
“especiales” a todos aquellos que dependían de la SEGOB (policías, tránsitos, 
personal de base y de confianza de absolutamente todas las áreas de esta 
dependencia) sin contar a todos los reporteros que fueron amenazados a 
través de sus familiares para que dejaran de escribir, o a los líderes de 
taxistas que tuvieron que “regalar” algunas concesiones de transporte 
público porque de lo contrario les crearían delitos para encerrarlos, así 
textual era la amenaza. 
  
Como defensor Yunes carece de autoridad moral. 
  
REFLEXIÓN 
  
Tanto que nos quejamos los xalapeños de los 400 Pueblos a los que tuvimos 
todo el sexenio de Javier Duarte, y ahora la primera ocurrencia que tienen 
para enfrentar a Miguel Ángel Yunes es traerlos a la plaza Lerdo. ¿No 
pensarán que eso es contraproducente?... Pues no. 

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

65&c=10#.YFNboi1t8lI  

 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18065&c=10#.YFNboi1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18065&c=10#.YFNboi1t8lI


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 
 



   

     

 
 



   

     

 

 



   

     

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

¡AMLO es el “rey del fraude electoral”! 
ITINERARIO POLÍTICO 

Primero, el presidente salió con la ocurrencia de promover “un pacto” con 
todos los Gobiernos estatales, dizque para prevenir que “no metan las manos 
al proceso electoral”. 
Es decir, López Obrador se asume como el garante del proceso electoral 
federal y de las respectivas elecciones estatales. 

Luego, apenas en días pasados, asumió el compromiso personalísimo de que 
“garantizará” la limpieza de las elecciones del 6 de junio próximo. Todo ello 
en medio de visibles, burdos y groseros intentos del Gobierno para cometer 
el mayor fraude de la historia; sea con programas electoreros o mediante el 
uso de vacunas contra la pandemia como instrumento clientelar. 

Leer más: ¡No le importa mentir porque se cree Dios! 

Es decir, “cual rey bananero”, Obrador asume y presume que hará las 
elecciones mas limpias –como si hubiese sido desaseada la contienda que lo 
hizo presidente–, cuando todos saben que, en realidad, es el propio Gobierno 
el que realiza todos los intentos por robarse la elección. 

Lo que pocos saben, sin embargo, es que de nueva cuenta acudimos a una 
violación tumultuaria de la Constitución. 

¿Por qué? 

Porque según el artículo 41 de la Carta Magna, “La organización de las 
elecciones federales” –como aquella en la que se renovará la Cámara de 
Diputados–, “es una función estatal” realizada por el órgano autónomo 
denominado Instituto Nacional Electoral. 

Y en el ejercicio de esa facultad exclusiva, el INE es responsable de 
garantizar los principios rectores de toda elección: “independencia, 
legalidad, certeza, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad”. 

Y entonces aparecen las preguntas. 

https://www.debate.com.mx/opinion/Ricardo-Aleman-Itinerario-Politico-No-le-importa-mentir-porque-se-cree-Dios-20210315-0347.html


   

     

¿Si el INE es el responsable de garantizar la objetividad, la legalidad, la 
certeza, independencia, imparcialidad y objetividad electorales, entonces 
por qué López manosea la elección federal y los comicios locales del 6 de 
junio? 

Peor aún: ¿por qué callan los partidos opositores? ¿Por qué callan el INE y el 
Tribunal Electoral ante la tumultuaria violación constitucional del 
presidente y de su claque, en materia electoral? ¿Por qué nadie, ninguna 
autoridad parece dispuesta a exigir que López Obrador deje de violentar la 
Constitución y de meter la mano en el proceso electoral? 

La respuesta la conocen todos. 

Primero, porque el INE y el Tribunal Electoral están cooptados, sea por 
miedo o por una extraña “convicción”. 

Y sin un árbitro electoral confiable y sin un tribunal creíble, la elección está 
perdida, en principio. 

Y segundo, resulta que los pocos opositores reales que acudirán a la 
contienda electoral de junio, prefieren guardar silencio –ante el manoseo 
electoral del presidente Obrador–, por temor a las represalias oficiales; 
amenazas de cárcel, de persecución política y hasta amenazas de muerte. 

Pero el temor a la represalia es apenas un signo de la violencia oficial contra 
opositores, algunos de los cuales son perseguidos como presuntos 
criminales, como el gobernador de Tamaulipas; Francisco Cabeza de Vaca. 

Otros son llevados presos, como ocurrió con el exdirigente del PRD en 
Veracruz, Rogelio Franco, en tanto se producen casos extremos, como la 
muerte accidental, nada claros y poco creíbles, del exdelegado en Álvaro 
Obregón, Leonel Luna. Los dos aspirantes a diputados federales. 

Pero tampoco es todo. 

Resulta que a lo largo y ancho del país se ha reportado la muerte de 70 
personas vinculadas de manera directa o indirecta al proceso electoral; sean 
candidatos asesinados, precandidatos, políticos y hasta dirigentes de 
partidos. ¿Y cuántos de esos crímenes han sido aclarados? Ninguno. 



   

     

Y hay más. Como en pocas ocasiones, las bandas criminales tienen un 
notorio activismo político electoral, luego que el Gobierno federal decretó, 
en los hechos, una amnistía general. 

¿En cuántos distritos electorales federales, en cuántos municipios y en 
cuántas entidades, el crimen organizado y el narcotráfico impondrá 
candidatos y comprará el voto? Todos saben que el fenómeno ocurrirá, pero 
nadie sabe el tamaño de ese fraude. 

Pero también es cierto que la joya de la corona es el reiterado manoseo del 
proceso electoral que lleva a cabo el presidente, quien hoy grita que 
garantizará elecciones limpias, pero sin duda mañana podría gritar “¡fraude! 
¡fraude!” si los votantes logran un revés al deseo de Palacio. 

Y si los electores salen a votar y entienden la trascendencia de derrotar a 
Morena, entonces veremos reaparecer al mismo López Obrador que en dos 
ocasiones negó su derrota en Tabasco, al mismo que hizo trampa para ser 
candidato al Gobierno del DF; veremos al mismo que en 2006 gritó 
“¡fraude!” y que lo mismo hizo en 2012. 

Y es que, si no se han percatado, López Obrador no sabe perder. 

Y si no gana, acusará fraude. 

https://www.debate.com.mx/opinion/Ricardo-Aleman-Itinerario-Politico-
AMLO-es-el-rey-del-fraude-electoral-20210316-0390.html  
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Llegan a México un millón de dosis de 
vacuna anticovid de Sinovac 
Las dosis llegaron procedentes de Hong Kong, informó 
Marcelo Ebrard. 
Milenio Digital18.03.2021 06:25:06 

Un millón de dosis de la vacuna anticovid Sinovac arribaron esta 
mañana al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), las 
cuales fueron recibidas por autoridades federales.  

A través de un tuit, el canciller Marcelo Ebrard anunció su llegada junto a un 
video del avión que trajo los insumos:  

"Llegó un millón de vacunas Sinovac procedentes de Hong Kong 
conforme a lo previsto", se lee en el tuit. 

Ayer por la tarde, el secretario de Relaciones Exteriores, compartió un video 
en el que se muestra cómo las vacunas eran embarcadas en un avión que 
salió de Hong Kong con destino el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (AICM).  

Según la guía técnica para la aplicación de la vacuna Sinovac contra el virus 
SARS-CoV-2, el biológico induce la respuesta inmune no sólo contra la 
proteína viral S (“Spike” conocida también como proteína de pico, de espica 
o de espiga), agente causal de la covid-19, sino contra otras moléculas de la 
cubierta viral presentes en este agente infeccioso. 

Para conservar el biológico se requiere red de frío de 2 a 8 grados 
centígrados por un periodo de hasta 6 meses desde su producción. La 
aplicación de la segunda dosis se tiene que efectuar 28 días después de 
administrar la primera.  

La eficacia para la prevención de casos confirmados de la vacuna en los 
estudios de fase 3 en Turquía después de la segunda dosis fue de 91.25 por 
ciento. 

En el ensayo de fase 3 en Indonesia se reportó una eficacia de 65.3%, para 
la prevención de casos confirmados sintomáticos de covid-19, que ocurren 
al menos 14 días después de la segunda dosis de la vacuna. 

https://www.milenio.com/politica/vacunas-anticovid-sinovac-millon-dosis-llegaran-manana-cdmx
https://www.milenio.com/politica/vacunas-anticovid-sinovac-millon-dosis-llegaran-manana-cdmx


   

     

Contraindicaciones  

Según el documento de la Secretaría de Salud, la vacuna 
está contraindicada en personas que recientemente hayan presentado 
covid-19 y aún no se recuperen. 

Las personas con antecedente de alergia leve pueden vacunarse. 
Cuando el antecedente es de alergia grave (anafiláctica), podrían vacunarse 
si la alergia no está relacionada con algún componente de esta vacuna 

Los Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o 
Inmunización (ESAVI) identificados en los ensayos clínicos fueron de tipo 
no grave, y pueden desarrollarse en el transcurso del primero o 
segundo día después de la vacunación. 

Algunas reacciones son: dolor en el sitio de aplicación, exantema, 
eritema, induración, mialgia, cefalea, fatiga, mialgias, fiebre, diarrea 
y escalofríos. 

https://www.milenio.com/politica/vacuna-anticovid-sinovac-llegan-
cdmx-millon-dosis  
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Sin controles, pruebas de Covid para 
viajeros 
En Oaxaca, Los Cabos, Puerto Vallarta y Acapulco hay 
normas distintas para los exámenes; aeropuertos y 
hoteles ofrecen aplicación, pero reservan datos de 
laboratorios 

Las pruebas que se aplican en los principales destinos turísticos del país 
para detectar casos de Covid-19 entre visitantes extranjeros no cuentan con 
un control homologado de las autoridades sanitarias, como dejó en 
evidencia el caso de los jóvenes argentinos que dieron positivo al regresar 
de México a su país, a pesar de que en Cancún dieron negativo. 

EL UNIVERSAL preguntó a las autoridades de Oaxaca, Los Cabos, Puerto 
Vallarta y Acapulco sobre los protocolos para la realización de pruebas 
PCR y de antígenos —que son las que solicitan Estados Unidos y Canadá— y 
encontró que en cada entidad hay normas distintas para acceder a los 
exámenes. 

Los aeropuertos y hoteles eligieron los laboratorios con los que trabajan y 
en todos los casos se dice que están certificados por las autoridades 
sanitarias; sin embargo, no hay un regulador a nivel nacional que supervise 
los lugares y las pruebas que se aplican a turistas. 

El gobierno federal cuenta con una lista de 129 laboratorios, hospitales y 
centros de investigación en todo el país con reconocimiento por parte del 
Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) para realizar 
el diagnóstico de Covid-19, con fines de vigilancia epidemiológica, pero en 
la mayoría de los casos los hoteles y aeropuertos no dan a conocer los 
nombres de las empresas con las que trabajan. 

También lee: Clausuran laboratorios de Cancún donde argentinos se 
practicaron pruebas Covid 

Ayer, la Fiscalía General de Quintana Roo clausuró los laboratorios Marbu 
Salud, los cuales practicaron pruebas con resultados negativos a los 
argentinos. 

https://www.eluniversal.com.mx/estados
https://www.eluniversal.com.mx/
https://www.eluniversal.com.mx/estados/clausuran-laboratorios-de-cancun-donde-argentinos-se-practicaron-pruebas-covid
https://www.eluniversal.com.mx/estados/clausuran-laboratorios-de-cancun-donde-argentinos-se-practicaron-pruebas-covid


   

     

Aunque en una imagen difundida en Twitter aseguraban ser “avalados por la 
Cofepris”, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo el lunes pasado 
que el laboratorio no tenía “autorización técnica para operar” por parte 
del InDRE. 

Mientras que en Los Cabos, Baja California Sur, hay hoteles que cuentan con 
módulos para la aplicación de la prueba de antígenos, en la capital de Oaxaca 
es responsabilidad del turista buscar un lugar donde ofrezcan pruebas 
rápidas. 

Es más, en esa ciudad no hay una lista de sitios autorizados para que un 
turista extranjero pueda acudir a realizarse el test. 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/sin-controles-pruebas-de-
covid-para-viajeros  
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Error de cálculo de 136 mil muertos; 
Covid supera pronóstico de Salud 
En México suman ya 195 mil 908 fallecimientos por 
Covid-19, cifra que rebasa por casi 136 mil muertes el 
escenario “muy catastrófico” que preveía el 
subsecretario López-Gatell 

A un año de que la Secretaría de Salud (Ssa) anunció la primera defunción 
porCovid-19, México suma 195 mil 908, esta cifra rebasa por casi 136 mil el 
escenario “muy catastrófico” que pronosticó el subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, es decir, que en 
promedio fallecieron 536 mexicanos al día por la enfermedad respiratoria. 
Los contagios alcanzan ya los 2 millones 175 mil 462. 

En el país, los más afectados por el coronavirus han sido los hombres, a la 
fecha se contabilizan 122 mil 834 decesos, es decir, 63% del total de 
muertes, mientras que las mujeres reportan 73 mil 73, que es 37% restante. 

De acuerdo con el tablero de datos de Conacyt, 176 mil 904 fallecimientos 
por el Covid-19 ocurrieron en hospitales y 19 mil tres de manera 
ambulatoria. Las comorbilidades más comunes son hipertensión, pues 45% 
de las víctimas vivían con dicha afección, además de diabetes, con 37%, al 
menos 22% padecía obesidad, y 7.6% tabaquismo. 

Tanto en hombres como en mujeres, los grupos de edad más afectados son 
los que van de 65 a 69 años, con 16 mil 983 y 10 mil 673 muertes, 
respectivamente; le siguen los grupos de 60 a 64 años, en este sector, 10 mil 
324 mujeres perdieron la vida, así como 16 mil 651 hombres. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/error-de-calculo-de-136-mil-

muertos-covid-supera-pronostico-de-salud  
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Canal Once justifica dichos de AMLO 
sobre el ministro en retiro José Ramón 
Cossío 
José Ramón Cossío se ha mostrado adverso a la 
investigación que pidió el presidente AMLO del juez 
Juan Pablo Gómez; usuarios calificaron al canal como 
"altavoz de fobias gubernamentales" 

El Canal Once fue duramente criticado en redes sociales luego de que 
durante en la transmisión vespertina de su noticiero del lunes, dedicara más 
de dos minutos a las decisiones "polémicas" de las que formó parte el hoy 
ministro en retiro de la Suprema Corte, José Ramón Cossío Díaz, y quien 
recientemente se ha mostrado adverso a las decisiones y declaraciones del 
presidente Andrés Manuel López Obrador. 

En su espacio, Leticia Carbajal presentó una cápsula donde se recogieron 
decisiones en las que el ministro tuvo voz en su paso por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación.  

Los señalamientos del presidente López Obrador, dijo la conductora, están 
basados en hechos que generaron gran indignación en la opinión pública. 
Entre los que incluyeron el rol de Cossío Díaz en los casos de la guardería 
ABC, Florence Cassez, la llamada Ley Televisa, Juchitán y Atenco.  

La recopilación de estos eventos generó molestia entre los usuarios pues, 
según reclamaron, el video del canal estatal parece generar una opinión 
adversa al ministro en retiro.  

"El canal público del Estado mexicano convertido en altavoz de fobias 
gubernamentales. Ya no es Once Noticias sino Pravda Propaganda pagada 
con nuestros impuestos. Una vergüenza", consideró la escritora y politóloga 
Denise Dresser.    

La cápsula, presentada el lunes, fue transmitida luego de que Cossío Díaz 
indicara ese mismo día que era "muy desafortunado que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador utilice la tribuna para denostar a un juez en 

http://eluniversal.com.mx/nacion


   

     

funciones", esto tras las acusaciones que desde la conferencia matutina del 
mandatario se hicieron en contra del juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien 
concedió amparos para frenar la entrada en vigor de la reforma a la Ley de la 
Industria Eléctrica. 

Sobre Gómez Fierro el presidente pidió una investigación al Consejo de la 
Judicatura Federal por la actuación del juez, pues señaló que esta suspensión 
se dio de manera veloz “y se cumplió como pocas veces de que la justicia 
tiene que ser expedita; fue vía rápida”.  

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/canal-once-justifica-dichos-

de-amlo-sobre-jose-ramon-cossio  
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Senado aprueba la nueva Ley de la FGR 
Avalan en lo general ley que fortalece autonomía y los 
instrumentos del Ministerio Público 
17 de Marzo de 2021 - 17:45 hs 

 

Los senadores presentan reservas al proyecto de decreto por el que se expide la Ley. 
SUN/ARCHIVO 

Con 118 votos a favor y uno en contra, el Senado mexicano aprobó en lo 
general y los artículos no reservados del dictamen que crea la Ley de la 
Fiscalía General de la República (FGR), para fortalecer su autonomía y los 
instrumentos del Ministerio Público. 

Los legisladores presentan reservas al proyecto de decreto por el que se 
expide la Ley, abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de distintos 
ordenamientos. 

https://www.informador.mx/mexico/Senado-aprueba-la-nueva-Ley-

de-la-FGR-20210317-0112.html  
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AMLO enviará nuevas pruebas contra 
juez que frenó su reforma eléctrica 
El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que días antes de que el 
juez Juan Pablo Gómez Fierro concediera la suspensión a la reforma 
eléctrica, "le habían corregido la plana los magistrados" en un "asunto 
similar". AMLO agregó que este llamado de atención por parte de los 
magistrados, será presentado como prueba ante el Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF), tras la queja presentada por la Presidencia de la República 
para que se investigue la actuación del juez en su fallo contra la reforma que 
propuso el mandatario. 

Esto dijo López Obrador en su conferencia mañanera, en Palacio 
Nacional. “10 días de la suspensión a la reforma eléctrica, le habían 
corregido la plana a ese juez los magistrados en un asunto parecido, 
diciéndole que no podía conceder suspensión a quien no lo solicitaba… 
entonces es interesante, porque lo que hizo este juez fue generalizar su fallo, 
hacerlo extensivo, entonces vamos a enviar como complemento de pruebas 
esa resolución a la Judicatura”. 

Contexto. La queja presentada por el presidente para solicitar al Consejo de 
la Judicatura una investigación contra el juez Gómez Fierro será turnada a la 
Secretaría de Disciplina. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/amlo-enviará-nuevas-pruebas-contra-juez-que-frenó-su-reforma-

eléctrica/  

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Zaldívar: CJF garantiza que jueces actúen 
con independencia y libertad 

 

Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), aseguró que se garantizará la independencia y autonomía 
en la actuación de los jueces que integran el Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF). Esto, tras las críticas ante la solicitud del presidente Andrés 
Manuel López Obrador para revisar el actuar del juez Juan Pablo Gómez 
Fierro, quien frenó temporalmente los efectos de la reforma eléctrica. 

¿Qué se dijo? A través de su cuenta de Twitter, Zaldívar Lelo de Larrea 
indicó que “la independencia judicial y la división de poderes son parte 
esencial de la democracia constitucional”. 

Contexto. Cabe recordar que el pasado 11 de marzo un juez federal otorgó 
una suspensión de todos los efectos de la reforma a la Ley de la Industria 
Eléctrica, la cual fue propuesta por López Obrador, la cual privilegia el uso 
del combustóleo en el proceso para generar electricidad y relega la inversión 
en las energías renovables. 

En tanto, el mandatario federal envió una carta a Arturo Zaldívar para que se 
investigue la actuación de un juez federal, por lo que agradeció su pronta 
respuesta a dicha petición. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/zald%C3%ADvar-cjf-garantiza-que-jueces-actúen-con-independencia-

y-libertad/  
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¿Tribunal o Policía electoral? 
No es que se tenga algo en contra del personal que fue nombrado por el 
magistrado José Luis Vargas Valdez que es el presidente de la sala superior 
del TEPJF periodo 2020-2021 pero los perfiles de su equipo cercano tienen 
más experiencia con el tema de Seguridad Pública e Inteligencia Policíaca 
que con el tema electoral que es la parte medular de la entidad. La mayor 
parte de su equipo cercano trabajó de cerca con Genaro García Luna, 
secretario de Seguridad; y Alejandro Poiré, secretario de Gobernación; en la 
época del presidente Felipe Calderón. 

¡Siguen los temas económicos! El Bank of America dijo que la mayor 
preocupación de los inversionistas son las decisiones de la 4T, por lo que 
reveló que el 40% de especialistas prevé una pérdida de grado de inversión 
para México, además, la IP urgió que se respete la decisión del Poder Judicial 
respecto a la suspensión de la reforma a la LIE. Rodrigo de la Peza López 
Figueroa, juez especializado en Competencia Económica, concedió seis 
nuevas suspensiones contra la reforma eléctrica, pero hoy es el tema 
decisivo para el tema, después de esto la pregunta obligada es ¿El Presidente 
López Obrador va a cambiar la Constitución por una que le sirva mejor? 

La nueva Ley Orgánica de la FGR se 118 votos a favor y sólo el senador 
independiente, Emilio Álvarez Icaza, estuvo en contra. Lo interesante es el 
trabajo de Ricardo Monreal ya que no le fue como en la Ley de la Industria 
Eléctrica donde tuvo 68 votos a favor y 49 en contra. Lo relevante: presencia 
permanente y fija en mecanismos y comisiones nacionales de Derechos 
Humanos, la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres 
y Trata, quedan como órgano autónomo y aclaran facultades y obligaciones 
de FGR, su titular, el MP federal y auxiliares. La elección del fiscal es por 
terna mandada por el presidente y designa el senado, puede ser removido y 
debe informar al Congreso de la Unión avances y resultados de su gestión. 

El líder de Morena, Mario Delgado, posicionó a su partido en Morelos, de 
Cuauhtémoc Blanco, le va bien en sus encuestas y los candidatos para 
diputaciones federales y locales traen buenos resultados. Para la elección en 
Cuernavaca, donde se disputa la presidencia municipal, trae 30.9% de las 
preferencias, aunque le ayuda mucho la alianza con el PES y Nueva Alianza 
en nueve municipios. 



   

    

https://www.la-prensa.com.mx/analisis/tribunal-o-policia-electoral-
6489620.html  
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¿Y la austeridad Republicana don Román 
Meyer? 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Al parecer, en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu) no escucharon la instrucción del presidente Andrés Manuel López 
Obrador de que, en aras de la austeridad, se deje de contratar a empresas de 
seguridad privada y en su lugar se busque al Servicio de Protección Federal 
(SPF) para estas funciones. Nos detallan que la Sedatu, cuyo titular 
es Román Meyer Falcón,  presentó el expediente 2238161 para contratar a 
una empresa para vigilar sus oficinas centrales y en donde se prevé que 
pueda desembolsar hasta 4.5 millones de pesos para esta contratación, 
según las propuestas que han presentado dos empresas interesadas en 
obtener esta licitación. ¿Pues no que a la 4T la cuida el pueblo? ¿Y la 
austeridad republicana? 

Las maromas de la 4T en la Cámara 

Muchas maromas procesales tiene que hacer la bancada de Morena en la 
Cámara de Diputados para complacer al presidente, Andrés Manuel López 
Obrador. Se confirmó que el próximo viernes acudirán a San Lázaro el 
procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, y el titular de la 
UIF, Santiago Nieto Castillo, a explicar los cargos para sustentar el 
desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza 
de Vaca. Esta audiencia pública, si así se le puede llamar, responde, nos 
dicen, a la petición del presidente, López Obrador para hacer público el 
expediente contra Cabeza de Vaca. Nunca antes la Sección Instructora ha 
abierto una audiencia y menos para explicar las pruebas con las que se 
sustentan las acusaciones, pero ante una instrucción presidencial, nos dicen, 
no importa las maromas que los legisladores se tengan que dar para 
obedecer ciegamente las instrucciones que reciben del Poder Ejecutivo. 

Desaparecen los simulacros de balaceras 

Nos comentan que, de última hora, el gobierno federal decidió mejor no 
meterse en problemas y provocar un escándalo y un problema al gobierno 
de la capital de la República por lo que borró la obligación de que hubiera 
simulacros de actuación en caso de balaceras en escuelas de la Ciudad.  Nos 



   

    

detallan que en la edición de ayer del Diario Oficial de la Federación se 
publicó el Protocolo General de Prevención y Actuación en caso de Sismos en 
Planteles de Educación Básica, Especial, para Adultos y Normal en la Ciudad 
de México, en donde se ordenan simulacros mensuales de situaciones de 
riesgos de sismos, incendios, inundaciones, artefactos explosivos, 
sustracción de menores y fugas de gas.  En el anteproyecto enviado 
originalmente a la Comisión de Mejora Regulatoria, y del cual informó este 
fin de semana EL UNIVERSAL, la Autoridad Educativa de la Ciudad de México 
planteaba que hubiera simulacros de balaceras. Así, como por arte de magia, 
desaparecieron del documento los simulacros en caso de balaceras. Será que 
en época electoral no es muy bien visto que en la capital del país se prepare 
a los estudiantes para salir ilesos de un tiroteo. 

Candidaturas priistas no se venden, reviran 

Es una falsedad que “hay acusaciones fuertes contra el secretario General del 
PRI en Guanajuato, Alejandro Arias Ávila” por una supuesta venta de 
candidaturas que él puede ofrecer “al mejor postor” por ser el encargado de 
palomear los nombres de quienes serán postulados para una sindicatura, 
una regiduría o una alcaldía”, asegura el Comité Directivo Estatal del PRI en 
Guanajuato, en respuesta a lo comunicado en este espacio ayer. Aseguran 
que acusaciones como a las se le dio eco en esta columna, “tienen que ser 
soportadas con pruebas y, de ser el caso, procederse en consecuencia contra 
quien resulte responsable, porque ese tipo de prácticas son deleznables y 
deben ser sancionadas”. No podríamos estar más de acuerdo, ojalá quienes 
dicen en corto que se les pidió dinero por la candidatura presenten pronto 
una denuncia. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/y-la-
austeridad-republicana-don-roman-meyer  
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Gatell ordena a médicos no hacerse 
segunda prueba, pero él se la hace 
Carlos Loret de Mola 

En un oficio que firmó en julio pasado, el subsecretario Hugo López-
Gatell giró instrucciones de cómo deben ser manejados los casos de médicos 
que presenten síntomas de coronavirus. Específicamente, aquellos que se 
encuentran en unidades de atención. 

El documento, enviado a los secretarios de Salud de todos los estados y del 
que tengo copia —que se puede consultar al final de este texto—, explica 
que si un médico presenta síntomas debe realizarse una primera prueba de 
Covid en estricto aislamiento domiciliario. Si la prueba sale negativa, el 
médico debe reincorporarse a sus labores “hasta cumplir 72 horas sin fiebre, 
sin tratamiento antipirético”, y reforzar las medidas básicas de prevención 
y uso de equipo de protección personal (EPP). Si la prueba sale positiva, 
la instrucción de López-Gatell es: “retorno a labores al cumplir 10 días del 
inicio de los síntomas y 72 horas sin fiebre, sin tratamiento antipirético, 
reforzar medidas básicas de prevención y uso de EPP”. En letras rojas y más 
grandes señala: “no es necesaria la toma, ni resultado de una segunda 
muestra”. Es decir, establece claramente que los médicos en unidades de 
atención no deben realizarse una segunda prueba ni esperar a sus 
resultados para regresar a su trabajo. 

¿Qué hizo López-Gatell cuando se contagió? Justo lo contrario: se realizó 
una segunda prueba antes de volver a sus labores presenciales. Lo divulgó él 
mismo. 

Si bien el subsecretario no es médico en unidad de atención, y por tanto esta 
disposición no aplica para él mismo, lo que ha enojado a personal médico del 
país que recibió esta circular es que un subsecretario que se la pasa en su 
oficina tenga acceso a privilegios prohibidos para quienes están en la 
primera línea de fuego cuidando la salud de la gente y expuestos a mayores 
riesgos. 

La indignación crece aún más cuando López-Gatell explícitamente contradijo 
la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para hacer 
muchas pruebas. “Test, test, test” (pruebas, pruebas, pruebas), dijo el 
director de la OMS el 16 de marzo del año pasado. “Este mensaje de test, 
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test, test, sin mayor calificación técnica, sin un documento, porque no han 
sacado un documento, qué daño le han hecho a todo el mundo”, refutó con 
su característica suficiencia López-Gatell a los tres meses, el 10 de junio en 
entrevista con la agencia EFE. México sigue siendo uno de los países del 
mundo que menos pruebas realiza. 

El oficio que se revela en esta columna, en el que se recomienda no 
hacer segundas pruebas, tiene fecha 15 de julio de 2020, folio: SPPS-2609-
2020, asunto: “Algoritmo diagnóstico y alta sanitaria personal de salud”, está 
dirigido a los secretarios de Salud de las entidades federativas y firmado por 
el subsecretario federal Hugo López-Gatell. 

Señala que se envía “en cumplimiento a las indicaciones del Secretario de 
Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela, y en el marco de atención integral a la 
epidemia causada por el virus, SARS-CoV2 (COVID-19) en el territorio 
nacional”. En la carta introductoria se resalta lo que viene en letras grandes 
y rojas en el documento adjunto, en el sentido de que no hace falta hacer una 
segunda prueba Covid al personal médico contagiado. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/gatell-
ordena-medicos-no-hacerse-segunda-prueba-pero-el-se-la-hace  
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¿Caerá o no caerá la Cabeza de Vaca? 
Salvador García Soto 

Mientras la Sección Instructora de la Cámara de Diputados avanza en el 
juicio de procedencia en contra de Francisco García Cabeza de Vaca, y los 
legisladores federales se preparan para escuchar este viernes los 
testimonios e informes de Santiago Nieto, de la UIF, y de Carlos Romero, 
de la Procuraduría Fiscal, dos de los arietes de la 4T que sostienen la 
denuncia de la FGR contra el gobernador de Tamaulipas, en el ámbito 
jurídico y constitucional aún no se resuelve el debate sobre quién tiene la 
última palabra para que el Ministerio Público Federal pueda detener y 
procesar penalmente al mandatario panista. 
  
Si bien en la Fiscalía General de la República sostienen la tesis defendida por 
varios juristas y constitucionalistas importantes, de que en cuanto la Cámara 
de Diputados apruebe por mayoría el desafuero, ellos podrán proceder de 
inmediato para solicitar a un juez la detención de Cabeza de Vaca, lo que 
se calcula ocurriría en dos meses y medio, es decir a finales de mayo 
próximo, en Tamaulipas, tanto en la oficina de gobernador como en el 
Congreso Local, se sienten seguros porque afirman —como también lo hace 
otra corriente importante de abogados y juristas de renombre— que aun 
cuando la Sección Instructora y la mayoría del pleno de San Lázaro 
declaren el juicio de procedencia, la decisión federal tendrá que ser enviada 
a los diputados locales para que ellos decidan, en otra votación, si proceden 
o no las acusaciones contra el mandatario tamaulipeco. 
  
El debate constitucional y legal aún no resuelto no es algo menor, pues 
dependiendo de la posición que se tome se generan distintos escenarios en 
este juicio de procedencia contra un gobernador en este caso de oposición. 
Por ejemplo, si la FGR decide hacer valer su punto de vista y procede con 
base en él, en cuanto la mayoría morenista declare la procedencia de las 
acusaciones, entonces veríamos en mayo un operativo federal para detener, 
probablemente en el Palacio de Gobierno o en su casa de Ciudad Victoria a 
Cabeza de Vaca, en algo que sería histórico y que provocaría sin duda 
una confrontación política y hasta de fuerza entre la Federación y el estado 
de Tamaulipas por la resistencia que opondrían en la entidad a esa posible 
orden de detención. 
  
Por el contrario, si el Congreso de Tamaulipas decide hacer valer su 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/francisco-garcia-cabeza-de-vaca
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/el-caso-cabeza-de-vaca-divide-juristas-y-constitucionalistas
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/el-caso-cabeza-de-vaca-divide-juristas-y-constitucionalistas
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/santiago-nieto-y-carlos-romero-testigos-en-proceso-de-desafuero-de-garcia-cabeza-de
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/santiago-nieto-y-carlos-romero-testigos-en-proceso-de-desafuero-de-garcia-cabeza-de


   

    

posición, azuzado por el propio gobernador panista, entonces veríamos un 
segundo procedimiento de votación entre los diputados locales en el que 
claramente la mayoría panista de legisladores locales declararía 
improcedente el desafuero y las acusaciones en contra del Ejecutivo de su 
estado, con lo cual también habría confrontación no sólo con la FGR y el 
gobierno federal sino con la Cámara de Diputados que reclamaría su 
supremacía constitucional. 
  
Un tercer escenario posible en este caso es que, en medio del choque de 
posiciones y ante una controversia de tipo constitucional, el tema llegue 
hasta la Suprema Corte de Justicia y esta tenga que resolver el debate 
sobre constitucionalidad, lo que supondría esperar varios meses a que los 
ministros recibieran los posibles recursos o acciones de inconstitucionalidad 
de las partes, los aceptaran y los discutieran en el pleno para dar un fallo que 
termine con las dudas que hoy genera el artículo 111 de la Constitución que 
establece la facultad de la Cámara de Diputados para declarar el juicio de 
Procedencia y la legislación secundaria que regula ese artículo que es la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
  
En ese caso la detención de Cabeza de Vaca tendría que esperar una 
resolución de la Corte y mientras eso ocurre transcurrirían las elecciones 
federales y locales del 6 de junio que aparecen también de fondo y como 
contexto de todo este proceso. Ya se vería, en caso de que ocurriera este 
último escenario, el efecto que tendría todo este proceso 
de acusación y desafuero en contra del gobernador panista de Tamaulipas 
y si el tema beneficia a Morena, como algunos piensan que es el cálculo, o si 
por el contrario el dominio del PAN y del gobernador se fortalece en 
Tamaulipas ante la amenaza federal al mandatario local. 
  
Pero en medio de todo el debate y de los escenarios que se advierten, hay 
abogados que han empezado a mencionar un artículo, el 28 de la citada Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores públicos que reproduce las 
partes sustantivas del 111 Constitucional pero en el párrafo relativo al 
procedimiento de desafuero de servidores públicos locales (el gobernador, 
entre otros) reproduce el texto constitucional de que la declaración 
aprobada por la Cámara "tendrá el efecto de que se comunique a la 
Legislatura de los estados para que en ejercicio de sus atribuciones 
procedan como corresponda (eso es igual a lo que dice la Constitución, pero 
agrega) y, “en su caso, ponga al inculpado a disposición del ministerio 
público federal o del órgano jurisdiccional respectivo". 
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Esa última frase, contenida en el artículo 28 de la ley secundaria, cuando 
dice “en su caso ponga al inculpado a disposición del Ministerio Público 
Federal o del órgano jurisdiccional respectivo” le daría, según la 
interpretación, la facultad al Congreso local de tomar la decisión final y 
decidir, en una segunda votación, si “en su caso” proceden las acusaciones 
contra el gobernador Cabeza de Vaca y si debe o no ser puesto a disposición 
de las autoridades correspondientes. 
  
Este agregado que hace la ley reglamentaria clarifica con precisión que sí 
debe haber una segunda parte del procedimiento a nivel local y que quien 
debe  —en su caso—  poner a disposición de la FGR al gobernador no es la 
Cámara de Diputados federal sino el Congreso local y se trata de una ley 
aprobada por el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados incluida, 
desde fines de diciembre de 1982  (hace 38 años en el gobierno de Miguel 
de la Madrid), de manera que ahora la Cámara no podría reclamar una 
competencia propia que no reclamó cuando se aprobó esa ley. 
  
Veremos cómo avanza el juicio de procedencia y cómo se decantan los 
distintos escenarios en un caso que se volverá paradigmático y en el que la 
pregunta aún sigue en el aire, ¿caerá o no la Cabeza de Vaca? 

NOTAS INDISCRETAS… 

Con más presión presidencial que claridad, en Campeche las autoridades 
estatales anunciaron el plan para un regreso a clases presenciales en las 
escuelas de educación básica en cuanto pasen las vacaciones de Semana 
Santa. El plan que contempla una serie de medidas sanitarias, comienza con 
un programa de “asesorías académicas” para los estudiantes, más que clases 
presenciales, y cuando se trata de explicar la ruta académica que seguirán en 
este regreso a clases, el programa de la Secretaría de Educación de 
Campeche no tiene ninguna claridad ni puntualiza exactamente cuáles son 
los rezagos educativos y académicos que atenderán los maestros para tratar 
de revertir el daño y el retraso que han sufrido los niños durante el año que 
han tenido que tomar las clases a distancia o por la televisión. Es decir, que 
mientras la SEP y su nueva titular, la maestra Delfina Gómez, no tienen un 
plan ni una ruta clara para el regreso a clases presenciales, y la maestra 
Gómez anda más preocupada por recortar personal y cumplir con 
la “austeridad republicana”, la realidad es que el momento para que los 
niños regresen a las aulas a tomar clases presenciales en todo México se ve 
cada día más lejano, y los programas piloto que inician en Campeche se 
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están haciendo con más voluntarismo que claridad académica y educativa... 
Por cierto, antes de que se fuera a Washington, donde ya despacha como 
embajador, a Esteban Moctezuma le había encargado el Presidente dejar 
listo el plan para el regreso a clases presenciales en Campeche. A juzgar por 
el programa tan impreciso e incompleto que están anunciando las 
autoridades campechanas, se ve que don Esteban no hizo la tarea y que su 
sucesora, la maestra Delfina, nomás no parece considerar una prioridad un 
regreso a clases porque trae la mira puesta en otros objetivos ideológicos de 
la 4T… Al diputado panista de Michoacán, Javier Estrada, lo desconocieron 
ayer hasta su propio partido, luego de que el coordinador de los diputados 
blanquiazules en el Congreso de Michoacán fuera grabado diciendo que no 
estaba de acuerdo con la revisión de los gastos de los diputados que realizó 
la Auditoría Superior de la Federación de Michoacán. “El dinero público 
yo me lo puedo gastar como quiera y con quien quiera, hasta con putas si 
quiero”, dijo el coordinador panista en el Congreso local. Ayer el CEN del 
PAN y sus propios compañeros de bancada en el congreso michoacano 
pidieron su destitución, no sólo por su tono machista y misógino, sino por la 
forma en que el legislador concibe el ejercicio de su representación popular. 
En el fondo también Estrada dejó en ridículo no solo a la política, sino a la 
imagen de puritanos y moralinos que históricamente tienen los panistas… Se 
baten los dados. Serpiente. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/caera-o-no-
caera-la-cabeza-de-vaca  
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Insabi, UNOPS y AMLO detonan crisis en 
salud 
Mario Maldonado 

Las novatadas que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha tenido 
en buena parte de la administración pública harán crisis en el sector salud, 
con un desabasto de medicamentos sin precedente en la historia del país. 

Por increíble que parezca, ni el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) 
ni la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos consideraron el 
proceso de distribución en su mega compra de medicamentos, por lo que no 
se han podido llevar hasta los centros de salud pública los fármacos que ya 
se compraron. 

Fuentes cercanas a esta operación aseguran que en la ecuación de Juan 
Antonio Ferrer, director del Insabi, y de Guiseppe Mancinelli, de la 
UNOPS, el traslado de insumos médicos a clínicas y hospitales del sector 
salud correría a cargo de la distribuidora del gobierno federal Birmex, 
de Pedro Zenteno, pero no contaban con que el organismo creado para esos 
fines estuviera saturado para estas fechas con la distribución de vacunas 
anticovid, un proceso que tampoco se ha realizado bien, a la luz de los 
reportes sobre lotes de antígenos en descomposición. 

Ante este golpe de realidad, el Insabi y la Secretaría de Salud, que 
encabeza Jorge Alcocer, han prometido la contratación de por lo menos 11 
proveedores del servicio de logística que deberán distribuir 320 millones de 
unidades de fármacos que se adquirieron con los laboratorios de innovación, 
y que representan apenas 20% de la compra consolidada, es decir 570 claves 
de fármacos de patente o de fuente única. 

Luego vendrá un proceso todavía más retador para la estrategia de logística. 
Se trata del traslado de mil 600 millones de unidades de genéricos que 
representan 80% de la compra de medicamentos del sector público, 
distribuida en otras casi 500 claves que se comprarán en las próximas 
semanas principalmente con laboratorios mexicanos, a pesar de que el 
objetivo de contratar a través de UNOPS era prácticamente dejar fuera a los 
nacionales y dar entrada a laboratorios de países como India o Argentina, 
que prometían costos más bajos. 



   

    

La idea de un mercado plagado de corrupción, en el que las empresas 
distribuidoras o especialistas en logística no eran más que “intermediarios” 
o “acaparadores” que encarecían el producto final, llevó a Andrés Manuel 
López Obrador y a la otrora Oficial Mayor, Raquel Buenrostro —apoyados 
por el flamante subsecretario de Salud, Hugo López Gatell—, a desarticular 
la cadena de suministro de medicamentos. 

Ahora, casi dos años después, ante la posibilidad de que las clínicas y 
hospitales que dan servicios de salud a sectores vulnerables se queden sin 
medicamentos, el Insabi trata de recrear esos formatos de distribución en 
las mismas condiciones y prácticamente con los mismos actores. 

Se preparan entonces para resolver la emergencia empresas antes señaladas 
por este gobierno de presunta corrupción, como Dimesa, de Carlos Álvarez 
Bermejillo, y Maypo, de Carlos Arenas; ésta última, muy activa todavía en 
las contrataciones de los institutos de salud, principalmente en el IMSS, 
de Zoé Robledo, con 127 contratos en 2021 por más de 114 millones de 
pesos. 

También se vislumbra el regreso —con otra razón social, por supuesto— de 
la polémica Savi Distribuciones, de Francisco Villela y Javier Salazar, 
quienes habrían puesto ya más que un pie en las licitaciones del gobierno, 
con un contrato por 325 millones de pesos para entregar 100 mil pruebas 
rápidas de Covid-19 al Seguro Social, en un contrato que estará vigente hasta 
el 31 de diciembre del 2021. 

El único escenario que podría evitar una crisis de distribución es que los 
medicamentos prácticamente no sean comprados, algo que tampoco suena 
descabellado si se da seguimiento al rumbo que ha tomado el proceso de 
contratación. El desabasto y la crisis de salud están a la vista. 

México y EU, dos realidades 

La debacle económica que detonó en el mundo el Covid-19 comienza a 
desvanecerse y debajo del polvo salen a relucir los países que enfrentaron 
de mejor manera la crisis. Estados Unidos, cuyo manejo de la pandemia en la 
era de Donald Trump fue muy malo, ejecutó una estrategia agresiva de 
estímulos económicos que amortiguó la caída en 2020 y que disparará el 
crecimiento en 2021. 



   

    

Ayer la Reserva Federal del país que ahora gobierna Joe Biden estimó que, 
luego de la caída de 3.5% que tuvo su economía el año pasado, en 2021 se 
recuperará el PIB hasta 6.5%; es decir que prácticamente retomará los 
niveles previos a la crisis del Covid-19. Una tasa de crecimiento de 6.5% 
para la economía estadounidense es histórica si se toma en cuenta que el 
promedio de expansión de los últimos 10 años fue de 2.3%. 

Del lado de los países que gestionaron pésimamente la crisis sanitaria y 
económica está México, con una política contracíclica prácticamente 
inexistente que ocasionó una caída de 8.5% del PIB en 2020 y que este 2021 
podría traer un rebote de entre 5% y 5.5%, según los pronósticos de la 
Secretaría de Hacienda. Lo paradójico de esa mejor perspectiva del gobierno, 
que hace unas semanas esperaba un aumento de 4.6%, tiene que ver con la 
acelerada recuperación de Estados Unidos. 

Joe Biden propuso al Congreso un paquete de estímulos por 1.9 billones de 
dólares, con lo que logrará una recuperación rápida del consumo y con ello 
de la demanda de productos del exterior. México es su segundo principal 
socio comercial, por lo que los sectores agroalimentario y manufacturero 
repuntarán mucho más rápido que el sector más importante para la 
economía y el mercado interno: los servicios, donde se encuentran el 
comercio, el turismo, los restaurantes y otras industrias clave. 

Un estudio de Bank of America expone que si bien desde la firma del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte, y ahora con el T-MEC, ambas 
economías habían estado sincronizadas en su crecimiento, la crisis del 
Covid-19 y la respuesta diferenciada de los dos países aumentará la brecha 
entre los socios comerciales. 

Y ahora sí México estará tan lejos de una sólida recuperación, pese a estar 
tan cerca de Estados Unidos. 

Logística: empresas van por crecimiento 

El sector de logística y distribución logró sortear la crisis económica de 2020 
debido al crecimiento que tuvo el comercio electrónico en los meses de 
confinamiento. Por esta razón, y ante el panorama de recuperación que se 
prevé en 2021, las empresas dedicadas a este negocio planean acelerar sus 
inversiones. 



   

    

Una de estas empresas es Redpack, filial de la única empresa del sector que 
cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores: Traxión, encabezada por Aby 
Lijtszain. La firma inició 2021 con casi 800 unidades para atender las 
entregas de última milla, canal que le generó ventas por 316 mil millones de 
pesos en 2020 y ya representa 65% de sus ingresos. 

Redpack inyectará 57 millones de pesos a la compra de 100 unidades 
nuevas, además de otro tanto en la capacitación de sus colaboradores, 
quienes acumulan más de 9 mil horas de talleres teóricos y prácticos en los 
últimos dos años. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/insabi-unops-y-
amlo-detonan-crisis-en-salud  
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Los acuerdos con Romero Deschamps 
Alejandro Aguirre Guerrero 

La intención era una: anotarse como “logro de la 4T” que Carlos Romero 
Deschamps renunciara a su larga estadía en Pemex. No importaban las 
formas, tampoco los privilegios que obtuviera en su salida, lo relevante, (y la 
única condición), es que su abandono fuera antes de las elecciones, en el afán 
de abonar a un proceso que se antoja más competido para Morena que el 
registrado en el 2018. 

Fue bastante más que un “exhorto” al exlíder sindical petrolero, (como lo 
calificó AMLO en alguna “mañanera”), en realidad se trató de una “petición 
con carácter de exigencia”, me hacen saber al interior de Palacio Nacional. 
“El Presidente observaba la salida de Carlos Romero como un simbolismo 
más de su poder, de ahí que quisiera anotarse el logro”.  

La negociación llevó algunos meses, hubo varios “estira y afloja”, pero no 
quedaba de otra para el exdirigente sindical: cedía a las intenciones del 
Presidente o le darían fuerza a algunas carpetas de investigación en su 
contra. Carlos Romero Deschamps siempre supo que no había otra opción, 
más no quería que el tabasqueño se llevara el crédito de su salida.  

Fuentes cercanas al Presidente comentan que cuando enviaron a Romero un 
resumen de los procesos en su contra si no renunciaba a Pemex, no le tomó 
más de una hora decidir que lo mejor era anunciar su salida, “claro, siempre 
y cuando le garantizaran sus prestaciones de retiro, y principalmente, que 
pasaría el resto de sus años en paz, al igual que su familia”.  

Para gozar de los “acuerdos que le ofreció AMLO” a cambio de “colgar los 
guantes” en definitiva, quien fuera líder del sindicato más poderoso del país 
durante 26 años, aceptaría anunciar que su salida se daba “por voluntad 
propia y sin presión alguna”, pues de otra forma, la justicia podría pisarle los 
talones, quedando 4 años por delante del actual gobierno.  

“Quiero anunciar pronto, en una de mis conferencias, que Carlos Romero 
Deschamps ha dejado de ser trabajador activo en Pemex. No puede seguir 
ahí siendo yo Presidente, y debe ser antes de junio”, dijo AMLO hace algunas 



   

    

semanas a tres de sus más cercanos colaboradores. “Así que muéstrenle la 
situación, háganle ver las cosas y platiquen”, comentó.  

El exlíder petrolero pensó en confrontar las acusaciones que existen en la 
Fiscalía General de la República, pues a su juicio no tendrían las armas 
suficientes para acorralarlo, sin embargo, “nos hizo saber, a través de 
terceros, que no cedía por temor, sino porque estaba cerca de los ochenta 
años y tenía asuntos más importantes”, comentan al interior de Palacio. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-aguirre-guerrero/los-
acuerdos-con-romero-deschamps 
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Mark Rutte consigue la reelección para 
un cuarto mandato en Países Bajos 
La candidata Sigrid Kaag, liberal de izquierdas, 
desbanca al ultra Geert Wilders y su partido se 
convierte en el segundo más votado 
Isabel Ferrer 

 

El Partido Liberal por la Libertad y la Democracia (VVD, en sus siglas en 
holandés) ha vuelto a ganar las elecciones en Países Bajos: con el 88,5% de 
los votos escrutados, ha obtenido 35 escaños en un Parlamento de 150. Es el 
partido liberal de derechas de Mark Rutte, actual primer ministro en 
funciones,que repetirá en el cargo por cuarta vez consecutiva desde 2010, y 
va camino de convertirse en el mandato más largo de la historia del país. La 
principal sorpresa la ha aportado el ascenso de los liberales de izquierda 
(D66) que con 24 escaños han quedado en segunda posición. Su cabeza de 
lista, la diplomática Sigrid Kaag, ha irrumpido con fuerza en la escena 
política nacional y ha arrebatado el segundo puesto a la ultraderecha de 
Geert Wilders (PVV), que ha logrado 17 diputados. Kaag se ha atrevido 
incluso a subirse a una mesa frente a las cámaras para celebrar un resultado 
que su equipo calificó como una “plata con un brillo de oro”. 
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Con más de 13 millones de ciudadanos con derecho a voto y un 81% de 
participación, los democristianos (CDA) quedan en cuarto lugar con 15 
diputados. La gran damnificada es la izquierda: la socialdemocracia (PvdA), 
con nueve escaños, los ecologistas de GroenLinks (GL), con siete, y los 
socialistas radicales (SP), con otros nueve, apenas superan juntos en un 
puesto a D66. El otro partido de extrema derecha, Foro para la Democracia 
(FVD), liderado por Thierry Baudet, rival de Wilders a pesar de compartir el 
mismo espacio ideológico, ha pasado de dos a ocho diputados. Es un triunfo 
personal después de que el año pasado se destapara el antisemitismo y 
homofobia de las juventudes del partido, y el propio Baudet fuera vapuleado 
por haber escrito tuits de tinte parecido. A pesar de su ascenso, no 
compareció ante los medios durante la noche para festejarlo. Se estrenan en 
la vida parlamentaria varios grupos pequeños. Entre ellos, Volt, el partido 
paneuropeo, con tres diputados, y JA21, que se escindió del grupo de Baudet, 
con cuatro escaños. 

Rutte tiene prisa por formar una coalición y ha dicho ya que está “muy 
interesado” en hablar con Sigrid Kaag y los democristianos. Entre los tres 
suman 74 asientos, cuando la mayoría parlamentaria está fijada en 76. Como 
tampoco serían mayoritarios en el Senado, haría falta al menos otro partido 
para gobernar con holgura. Si los democristianos declinan la oferta recelosos 
de la promesa “progresista y ecologista” de Kaag, podría sondearse a 
GroenLinks o la socialdemocracia. La presencia de Geert Wilders en el 
Gabinete está descartada porque ningún partido quiere gobernar con él. “Es 
una noche fantástica y estoy muy contento”, dijo este miércoles Rutte tras 
conocer los resultados, “pero sé que muchas cosas han ido mal estos años y 
hay que ponerse a trabajar lo antes posible”. 

https://elpais.com/internacional/2021-03-17/mark-rutte-gana-las-
elecciones-en-paises-bajos-segun-las-primeras-encuestas.html  
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