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Se capacita Congreso en materia 

electoral 

16 de Abril de 2021, 18:53 

• Imparte magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, del Tribunal Electoral de Veracruz, 
charla a autoridades y personal del Poder Legislativo. 

  

El uso responsable de la comunicación institucional y sus implicaciones durante el proceso 
electoral en curso fueron abordados durante la capacitación impartida por la magistrada 
Tania Celina Vásquez Muñoz, del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), a autoridades y 
personal del Congreso del Estado, encabezados por la presidenta de la Mesa Directiva, 
diputada Adriana Paola Linares Capitanachi. 

Con la participación, asimismo, del coordinador de Comunicación Social de la LXV 
Legislatura, Aldo Valerio Zamudio, y colaboradores de esta área, la charla vía zoom tuvo 
como objetivo la actualización en materia electoral de las y los servidores públicos, a partir 
de la preocupación de las autoridades del Poder Legislativo por la capacitación para la 
operación de los procesos informativos, manteniendo como prioridad el cumplimiento 
pleno de la ley. 

La Diputada Presidenta destacó la importancia fundamental de la estrecha colaboración 
entre el TEV y el Congreso del Estado para la exposición, seguimiento y aplicación de la 
normatividad vigente, privilegiando el conocimiento de las reglas, asegurando la recta 
conducción del trabajo informativo de la actividad legislativa y valorando la trascendencia 
del actuar de cada institución y servidor público. 

Agradeció a la Magistrada la atención para con este Poder, los conceptos ampliados y 
compartidos durante su exposición, así como las respuestas dadas a las preguntas 
formuladas por las y los participantes. Dijo que la sociedad veracruzana merece y espera 
una actuación responsable de quienes les sirven desde las instituciones, en virtud de lo cual 
se procura este tipo de capacitaciones. 

A su vez, la Magistrada expuso acerca de medidas y disposiciones normativas diseñadas 
para proteger la integridad del proceso electoral, las restricciones impuestas a las 
autoridades a fin de evitar cualquier forma de promoción de partidos, coaliciones o 
candidatos y la participación de subalternos en el proceso electoral, así como las sanciones 
previstas en la ley en caso de incumplimiento. 



   

 

Además del conjunto de acciones procedimientos y normas conocido como blindaje 
electoral, habló también de los lineamientos para garantizar la equidad entre los 
participantes del proceso electoral en marcha, los criterios para la operación de los 
programas sociales, las conductas de las y los servidores públicos consideradas delitos 
electorales y los supuestos no valorados como infracciones. 

Invocó también los criterios relevantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) sobre propaganda gubernamental y uso imparcial de los recursos 
públicos, las jurisprudencias en la materia. Por último, interactuó con las y los participantes 
y atendió cada uno de sus planteamientos. 

https://heraldodecoatzacoalcos.com.mx/estado/xalapa/69503-se-capacita-
congreso-en-materia-electoral.html  
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Notarios ya no verificarán si titular de 

candidatura indígena pertenece a una 

etnia 

- Constancias serán expedidas sólo por autoridades 

reconocidas por estas comunidades - Intervención de 

fedetarios determinada por el OPLE es “errónea”: TEV 

alcalorpolitico.com 

Los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) determinaron que los notarios 
públicos no podrán emitir las constancias de autoadscripción calificada que presenten los 
partidos políticos o los aspirantes a candidaturas indígenas en los municipios y distritos 
reservados para estas comunidades y pueblos. 
  
Y es que mediante un engrose a la sentencia emitida el 13 de abril, los integrantes del 
órgano jurisdiccional determinaron que fue erróneo que el Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) los haya incluido para que dieran fe de que una persona 
pertenece a una etnia asentada en el territorio estatal. 
  
Añadieron que el hecho de que en la Entidad Veracruzana no haya un registro o listado de 
autoridades indígenas reconocidas, no justifica que se les diera a estos fedatarios tal 
facultad. 
  
“Bajo la perspectiva de quienes resuelven, es errónea, pues aun cuando en el Estado de 
Veracruz no se cuenta con un registro o listado de autoridades indígenas reconocidas, tal 
circunstancia no puede tomarse como justificación para permitir que las notarías 
puÌ• blicas, aun en los términos que se precisan en el manual, expidan documentación para 
justificar la autoadscripción calificada”, asentaron en el fallo. 
  
Los togados insistieron que el OPLE incumplió con su obligación de juzgar con perspectiva 
intercultural, “pues omitió identificar el derecho aplicable a los sistemas normativos 
internos, lo que tuvo como consecuencia que de forma incorrecta aplicara e interpretara 
elementos que no son conforme a la libre determinación y autonomía de los pueblos 
indígenas”. 
  
Añadieron que incluir a los notarios, “de manera indirecta permite que autoridades externas 
a las debidamente constituidas por los pueblos o comunidades indígenas pudieran tener 
injerencia en una cuestión tan importante como la autoadscripción calificada”. 
  
Por lo que se confirmó que para acreditar el vínculo efectivo entre la persona y el pueblo o 
comunidad indígena correspondiente, las documentales deberán ser expedidas por las 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/notarios-ya-no-verificaran-si-titular-de-candidatura-indigena-pertenece-a-una-etnia-341941.html


   

 

autoridades reconocidas por los pueblos o comunidades indígenas, de conformidad con sus 
sistemas normativos internos, dejando de lado a los fedatarios. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/notarios-ya-no-verificaran-
si-titular-de-candidatura-indigena-pertenece-a-una-etnia-
341941.html#.YH0Ccy1t8lI  

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/notarios-ya-no-verificaran-si-titular-de-candidatura-indigena-pertenece-a-una-etnia-341941.html#.YH0Ccy1t8lI
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  Eligen a Maty Lezama Martínez como la 

nueva consejera del OPLE Veracruz 

16 abril, 2021 

 

*Maty fue consejera del INE en Veracruz y tiene amplia trayectoria en ese 
organismo. 

/Redacción/Foto Oliva Noticias/ 

Xalapa, Ver. 16 abril 2021.- En sesión extraordinaria el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad el nombramiento 
de Maty Lezama Martínez como consejera electoral del Organismo Público 
Local Electoral de Veracruz por un periodo de siete años a partir de este 17 
de abril. 

https://billieparkernoticias.com/wp-content/uploads/2021/04/Maty-Lezama-Martinez.jpg


   

 

Maty Lezama Martínez es Maestra en Derecho Procesal, egresada del Centro 
Mexicano de Estudio de Posgrado, en Xalapa, Veracruz. (2018). 

En su experiencia laboral fungió como Supervisora Electoral en el Instituto 
Nacional Electoral adscrita a la Junta 
Distrital 16 en Córdoba, Ver en el Proceso Electoral 2015-2016. 

Consejera Presidenta del Consejo Municipal de Córdoba, Veracruz, del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, en el Proceso 
Electoral 2016-2017 (28 de febrero al 31 de agosto de 2017). 

También fue Consejera Electoral Local del Consejo Local del INE en el Estado 
de Veracruz, en el Proceso 
Electoral Concurrente 2017-2018. 

Tienen conocimiento en el “Modelo de Comunicación Política en México” 
2018; Curso “Sistema de Nulidades en Materia Electoral” 2018 y Curso 
“Observaciones Electoral y Promoción de la Democracia” abril 2018. 

La nueva Consejera que suple a la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz 
cumplió con los requisitos establecidos en la norma y cuenta con los 
conocimientos para cumplir con las funciones inherentes al cargo, apegado a 
los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad que rigen la función pública electoral. 

“Por todo lo anterior, se considera que Maty Lezama Martínez es la aspirante 
que por sus conocimientos, capacidades y competencias resulta idónea para 
ser designada como Consejera Electoral para integrar el Organismo Público 
Local Electoral de Veracruz por el periodo de siete años, pues como se ha 
evidenciado en el presente apartado se acredita su trayectoria y experiencia, 
lo que permitirá que a la referida ciudadana pueda desempeñarse como 
Consejera Electoral, cargo que ocuparía a partir del 17 de abril de 2021”, 
señala el dictamen aprobado. 

La nueva consejera ha recibido felicitaciones en las redes sociales. 

https://billieparkernoticias.com/eligen-a-maty-lezama-martinez-como-la-
nueva-consejera-del-ople-veracruz/  
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Designación de Maty Lezama en el OPLE 

Veracruz es “garantía de calidad”: 
Alejandro Bonilla 

El Consejero Presidente confía en que su juventud y 

entusiasmo “darán una visión enriquecedora” 
alcalorpolitico.com 

El consejero presidente del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz, Alejandro Bonilla Bonilla, aseguró que la incorporación de Maty 
Lezama Martínez, como su nueva integrante, es “garantía de calidad en 
nuestras deliberaciones y un apoyo formidable en los trabajos que estamos 
desarrollando en el marco del proceso electoral”. 
  
Al tomarle la protesta de ley, darle la “cálida bienvenida” y ofrecer un 
mensaje, aseguró que el pleno comicial “es un cuerpo colegiado 
multidisciplinario, que se nutre de los diferentes enfoques y criterios de 
cada uno de sus miembros, tanto de consejeras y consejeros como de las y 
los representantes de los partidos políticos”. 
  
Aseguró que el proceso de selección y designación de Lezama Martínez se 
dio en una competencia “muy intensa, atendiendo el principio de la paridad 
de género del más alto nivel académico y profesional que requirió de 
estudio, tenacidad y disciplina”. 
  
Bonilla Bonilla añadió que ese respeto a la pluralidad es lo que ha acreditado 
al OPLE Veracruz como “un árbitro autónomo respetable imparcial y 
depositario de la credibilidad ciudadana. Es esa cohesión como consejo la 
que nos dota de herramientas para estar a la altura del histórico intenso 
proceso electivo en marcha”. 
  
Aseguró que la actual contienda electoral, enmarcada en la emergencia 
sanitaria, obliga al ente a generar las condiciones necesarias para abatir el 
abstencionismo en las urnas. 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/designacion-de-maty-lezama-en-el-ople-veracruz-es-garantia-de-calidad-alejandro-bonilla-341991.html


   

 

“Estimada colega, llega en un momento clave para aportar la pieza faltante 
del engranaje institucional del Sistema Electoral Veracruzano. Ahora 
también, como a todas y a todos nosotros, le tocará la alta encomienda de 
organizar y vigilar que el sufragio informado, libre y secreto se materialice 
en una transición pacífica del poder y en autoridades legitimadas por la 
voluntad ciudadana”, enfatizó. 
  
El titular del OPLE Veracruz dijo tener la certeza de que la combinación de la 
experiencia de Maty Lezama en el ámbito electoral, su juventud y 
entusiasmo “darán una visión enriquecedora, innovadora a este organismo”. 
  
Finalmente, le deseó que “esta extraordinaria oportunidad laboral sea para 
usted el comienzo de un camino lleno de aprendizaje, retos y metas pero 
sobre todo, de éxito y grandes satisfacciones, bienvenida a esta bien llamada 
herradura de la Democracia, bienvenida al OPLE Veracruz”. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/designacion-de-maty-
lezama-en-el-ople-veracruz-es-garantia-de-calidad-alejandro-bonilla-
341991.html#.YH0IXi1t8lI  
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Arriban a Veracruz primeros paquetes 

con materiales electorales 

 

Veracruz, Ver.- Las Juntas Distritales 4 y 12 del Instituto Nacional 

Electoral, que abarcan el puerto de Veracruz y Boca del Río, recibieron 

la tarde de este viernes 16 de abril las cajas con paquetes electorales 

que contiene parte del material que se utilizará en las elecciones del 

próximo 6 de junio. 



   

 

 

El vocero ejecutivo del distrito 12, Nelson Hernández Rojas, aseguró que es 
el inicio de más envíos con paquetes electores en vísperas de las elecciones 
más grandes del país, pues a pesar de no necesitar resguardo de elementos 
judiciales o del ejército, faltan por llegar las boletas y actas.  

Con el apoyo de personal del INE se bajaron una a una las cajas con 25 
paquetes electorales que contienen bolsas para votos válidos, votos nulos, es 
decir que no contaran, sobres, bolígrafos, así como, documentación no 
propiamente para uso en las cacillas electorales.  



   

 

 

"Vamos a garantizar que haya suficiente gel, suficiente sanitizante, estamos 
pidiendo a los capacitadores asistente electorales que nos apoyen para 
sanitizar los lugares", comentó, mientras agregó que no recibirán material 
para protección de covid. 

Además, aseguró que las actas y boletas llegaran resguardados por 
elementos de la Secretaría de la Defesa Nacional para evitar contratiempos 
el proceso, tentativamente en el mes de mayo.  

Los paquetes recibidos se entregarán el lunes o viernes previo al inicio de las 
votaciones a los presidentes de la mesa directiva que tendrán que 
resguardarlo hasta la jornada electoral.   

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-04-16/veracruz/arriban-veracruz-
primeros-paquetes-con-materiales-electorales  
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Designan a Ricardo Ahued como 

candidato de Morena a la alcaldía de 

Xalapa 

El empresario, quien durante años formó parte de las 

filas del priismo, resultó ganador en las encuestas 

internas de Morena 

El senador morenista con licencia, Ricardo Ahued Bardahuil fue designado 
como candidato a la presidencia municipal de Xalapa, la capital de 
Veracruz. 

El empresario, quien durante años formó parte de las filas del priismo, 
resultó ganador en las encuestas internas de Morena. 

Los resultados fueron dados a conocer por la Dirección Nacional de Morena, 
por lo que deberá enfrentar en las elecciones al candidato de la coalición 
opositora conformada por el PAN, PRI y PRD,  David Velasco Chedrahui. 

Ahued Bardahuil  encabezará la fórmula postulada por los partidos Morena, 
el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).  

El conocido empresario, cuando militó en el PRI, obtuvo las votaciones más 
altas en cada elección que se presentó; sin embargo, era visto con recelo 
debido a que siempre votó en contra de iniciativas que afectaban a la 
población.  

De la mano del PRI obtuvo la presidencia municipal de Xalapa, la diputación 
local y federal, en tanto la senaduría bajo las siglas de Morena. 

Durante semanas, Ahued se negó a aceptar la candidatura, pero luego de 
distintas presiones debió postularse.  

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/designan-ricardo-ahued-
como-candidato-de-morena-la-alcaldia-de-xalapa  

 

https://www.eluniversal.com.mx/estados
https://www.eluniversal.com.mx/tag/elecciones-2021
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/designan-ricardo-ahued-como-candidato-de-morena-la-alcaldia-de-xalapa
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/designan-ricardo-ahued-como-candidato-de-morena-la-alcaldia-de-xalapa


   

 

 

Así es como en Veracruz, candidatos burlan 
Ley Electoral y se promocionan...  
Estos candidatos promueven su imagen con anuncios y actividades en 
Facebook en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río 

o  
Promoviendo su imagen en anuncios espectaculares y promocionando actividades personales en Facebook es 
como candidatos que buscan un cargo en las elecciones locales de este 2021 en la zona conurbada Veracruz-Boca 
del Río han burlado la Ley Electoral. 

El vocal ejecutivo de la Junta Distrital IV del Instituto Nacional Electoral (INE), José Gonzalo Castillo Gameros, afirmó que 
las leyes electorales local y federal es clara al delimitar los actos anticipados de campaña y contempla sanciones 
dependiendo de la gravedad de la falta, que podrían terminan en el retiro de la candidatura. 

Sin embargo, indicó que los políticos y partidos en varias elecciones han logrado “darle la vuelta” a los lineamientos de la 
Ley para burlarla sin ninguna consecuencia. 

En la zona conurbada Veracruz-Boca del Río se ha detectado al menos dos casos de personas que buscan participar 
como candidatos de sus partidos políticos a un cargo de elección popular en las elecciones del próximo 6 de junio, que se 
anuncian en letreros espectaculares. 

El primero de estos casos es de la precandidata a la alcaldía de Boca del Río, Nena de la Reguera , cuya imagen 
aparece en al menos tres letreros ubicados en la ciudad, que se le atribuyen a la refirma Perfil-Veracruz. El anuncio es 
acompañado de la frase “Es tiempo de las mujeres”. 

Un caso similar es el del panista Gabriel Cárdenas, quien es candidato de la alianza PAN-PRD-PRI a la alcaldía de 
Medellín de Bravo. Su imagen aparece en un gran anuncio espectacular ubicado en la avenida Ejército Mexicano de la 
ciudad de Boca del Río, en un letrero del periódico Órale Jarocho donde una fotografía suya con la frase “Gabriel Cárdenas 
Gana” ilustran la portada de la edición. 

Otros casos se presentan en redes sociales, en donde candidatos promocionan su imagen difundiendo fotografías o 
vídeos de las actividades que realizan, como reuniones con simpatizantes, líderes de sectores y compañeros de sus 
partidos políticos. 

Son los casos del alcalde con licencia de Medellín, Hipólito Deschamps Espino Barros, quien busca la diputación 
local en su municipio por la alianza PAN-PRI-PRD, así como el precandidato a la alcaldía de Veracruz por Morena, el 
diputado federal con licencia, Ricardo Exsome Zapata. 

En el primer caso, su perfil de Facebook difunde fotografías de las reuniones que ha sostenido con ciudadanos en los 
municipios que integran su distrito, así como con otros funcionarios, líderes de sectores o compañeros de su partido. 

Caso similar es el del morenista Ricardo Exsome Zapata, quien a pesar de que anunció el 8 de abril su separación del 
cargo, continúa promoviendo actividades en su red social Facebook de reuniones con sectores del partido y miembros de la 
sociedad civil.  

Al respecto, el funcionario del INE indicó que este tipo de prácticas no son nuevas, ya que anteriormente candidatos 
que participan en elecciones han promocionado su imagen en anuncios espectaculares previo al periodo de campaña, 
utilizando medios de comunicación que se prestan para ello. 

No obstante, reconoció que en ambos casos no existe ninguna violación a las leyes electorales federales o locales, ya que 
no se hace una invitación explicita para apoyar o votar en favor de alguno de los candidatos. 



   

 

En el caso de la promoción en redes sociales, afirmó que no existe una reglamentación especial en la Ley Electoral para la 
regulación de estos medios, sin embargo, su criterio se encuentra ajustado al caso anterior, en donde no puede existir 
sanción si no se invita expresamente al voto. 

 

“Para que se consideren actos anticipados de campaña, conforme lo establece el propio Tribunal Electoral en varias 
circunstancias, es primero que la persona solicite el voto o que especifique claramente que es candidato a un cargo de 
elección popular, si no se dan estas circunstancias no podríamos considerar, o al menos así lo considera el Tribunal, no se 
configura un acto anticipado de campaña”. 

“En el caso que me señalas de las personas que salen en alguna revista y se publican en anuncios, es algo que han 
utilizado muchas personas, atendiendo las mismas resoluciones del Tribunal Electoral, porque no están invitando al voto”. 

Qué dice la Ley sobre actos anticipados de campaña 

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su Artículo 3, inciso a) detalla que se considera 
como un acto anticipado de campaña cualquier promoción fuera de las fechas establecidas para las campañas electorales, 
en donde se hagan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o partido. 

“Actos Anticipados de Campaña: Los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento 
fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un 
partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o 
para un partido”, detalla. 

Mientras que el Artículo 270 del Código Electoral del Estado de Veracruz, detalla que incurrir en actos anticipados de 
campaña se considera como una falta en la que la candidata o candidato puede perder su registro. 

De cualquier forma, el representante de la Junta Distrital 4 del INE afirmó que cualquier político o ciudadano que se sienta 
inconforme puede promover una queja ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) para que el caso sea revisado. 

Detalló que cualquier investigación por presuntos actos anticipados de campaña deben de ser denunciados ya que la 
autoridad electoral no sigue de oficio este tipo de faltas. 

INE llama a una campaña de propuestas 



   

 

Para el presidente de la Junta Distrital 4, José Gonzalo Castillo Gameros, burlar la Ley electoral para no incurrir en 
sanciones no es un delito, pero sí un acto que podría tener implicaciones negativas en el ánimo del electorado. 

El representante del INE reconoció que existe una resistencia de muchos ciudadanos a los partidos políticos, por lo que 
urgió a los candidatos a realizar campañas propositivas y apegadas a la ética para incentivar la credibilidad de los electores. 

“El llamado es que respeten los tiempos electorales, que hagan campañas propositivas, que no impacten negativamente 
pues lógicamente incide que la ciudadanía salga a votar, porque el propósito de una campaña es atraer a los votantes a una 
elección, por eso se debe hacer una campaña propositiva, que señalen cuáles son sus pretensiones y lo que abanderan sus 
partidos, eso es lo que esperamos”. 

https://www.presencia.mx/nota.aspx?id=179729&s=4  
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OPLE Veracruz, sin registro de 

candidatos independientes a diputación 

 

En este Proceso Electoral 2020-2021, el Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) de Veracruz no registró a ninguna candidata o candidato 

independiente para la contienda de diputación local, informó 
el consejero electoral, Juan Manuel Vázquez Barajas quien precisó que 
solamente 14 candidaturas independientes fueron aprobados para 
participar en la elección de las 212 alcaldías de la entidad.  

En este sentido, precisó que hasta el 21 de abril los partidos políticos y 
coaliciones deberán registrar a las aspirantes y los aspirantes en la 
candidatura a la alcaldía de los 212 municipios, mientras que del 17 al 26 de 
abril se registrarán a las aspirantes y los aspirantes en la candidatura a las 
diputaciones.  

"El 3 de mayo habrán candidatos cuando se aprueben en la sesión del OPLE, 
y las campañas formalmente comenzarán el 4 de mayo que durarán 30 días, 



   

 

después vendrá un periodo de silencio del 3 de junio al 6 de junio que será el 
día de la jornada electoral", comentó.  

Explicó que en caso de haber renuncias de candidatas o candidatas, o 
cualquier otra situación en la que requieren hacerse cambios en las 
candidaturas, podrán efectuarse del 4 al 8 de mayo, para que puedan 
modificarse las boletas electorales.  

Por último, aseguró que se han instalado los 30 Consejos Distritales y 212 
Consejos Municipales Electorales, en los cuales participan cerca de 1 mil 300 
funcionarios, además de 3 mil supervisores y capacitadores asistentes 
electorales. 

https://imagendelgolfo.mx/coatzacoalcos/ople-veracruz-sin-registro-de-
candidatos-independientes-a-diputacion-/50088299  
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ndígenas tienen avances por su cuenta, 

sin apoyos 

Ha sido una lucha constante, ya que por cientos de 

años los indígenas han buscado obtener el 

reconocimiento que se merecen en la sociedad 

 

Foto: Miguel Castillo | El Sol de Orizaba  

La representante del Consejo Consultivo Indígena en Veracruz, Rosita 

Martínez Facundo, reconoció que los partidos políticos con 

representación en la entidad buscaban simular la integración de 

candidatos indígenas para la contienda electoral de junio próximo. 

Al recordar que la lucha de los pueblos originarios ha sido por más de 500 
años, destacó que se tuvo que recurrir al Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación para que los 14 partidos políticos brindaran 
espacios a candidatos indígenas en 42 ayuntamientos y los Distritos 

locales de Zongolica y Papantla. 



   

 

 

Rosita Martínez Facundo / Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa 

 

 

En entrevista exclusiva para ABC Xalapa Radio, recordó que el 16 de 
octubre de 2020 en sesión pública del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) se autorizaron 42 afirmativas indígenas en municipios en los que su 
población habla lengua materna desde un 70 hasta un 90%. 

Tras ello, en febrero pasado el OPLE publicó los lineamientos para que los 
partidos con representación en el estado aplicaran las afirmativas; sin 
embargo, en estos se incluía la figura del Notario, misma que violentaba la 

soberanía indígena y les restaba autodeterminación porque se le 
consideraba como una autoridad de usos y costumbres. 

“Dentro de los lineamientos están las autoridades de usos y costumbres, las 
cuales se encuentran dentro del Padrón del Instituto Nacional de Pueblos 
Indígenas, el cual es de manera enunciativa, pero no limitativa, como lo son 
agentes municipales, autoridades ejidales, los Consejos de Ancianos, las 
mayordomías, es decir, personas que ya han salido en asambleas comunitarias 
y ahí se integraba la figura del Notario”, expuso. 



   

 

A detalle, manifestó que cualquier persona que habitara en un pueblo 

originario podía acudir con el Notario para que certificara su domicilio y 
con ello poder registrarse como candidato indígena, aunque no lo fuera. 

“Una vez que se publicaron los lineamientos se presentó la impugnación ante 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación porque esto se podría 
prestar a una simulación, pues si bien es cierto que acudes con un Notario y 
haces un pago para obtener la certificación, ello no necesariamente significa 
que eres indígena”, expresó. 

Mencionó que el principal motivo de la lucha es que verdaderos 

indígenas participen en el proceso electoral, acto que no se garantizaba 
dada la forma en que los lineamientos habían sido publicados. “Con la 
publicación de los lineamientos como estaban no había la garantía de que 
fueran indígenas, somos respetuosos de la aplicación de usos y costumbres 
como bien está en el catálogo, pero lo que se requiere es que este derecho 
ganado se pudiera extender a verdaderos hermanos indígenas para que 
pudieran participar en el proceso electoral”, opinó. 

Consideró que la figura del Notario, además, era violatoria del artículo 2 
Constitucional, por lo que fue necesario contar con el aval de las 

autoridades electorales. 

“La figura del Notario violentaba nuestra soberanía indígena y estaba en 
contra del artículo 2 Constitucional, se presentó, posteriormente, al no tener 
una respuesta se ratificó la impugnación y el Tribunal determinó un plazo de 
cinco días para determinar y en la sesión de la semana pasada, por mayoría de 
votos, se dio la autorización para que se desechara la figura del Notario como 
autoridad de usos y costumbres”, dijo. 



   

 

 

Puntualizó que ha sido una lucha constante, ya que por cientos de años los 

indígenas han buscado obtener el reconocimiento que se merecen en la 

sociedad. 

“Estamos en el 2021 y es la deuda histórica de la que hablamos todos por más 
de 500 años, pero no ha existido una voluntad, nosotros estamos en lucha 
porque con lo que se ha normado y ganado no se tuvo la voluntad para que los 
14 partidos pudieran reconocer el derecho que tenemos”, expresó. 

Dejó en claro que las afirmativas indígenas son un derecho ganado y no 
corresponden a la voluntad de los partidos políticos, tal y como sus 
representantes lo han querido señalar. 

Al respecto, manifestó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

avaló la lucha de los pueblos originarios al refrendar los derechos que 

tienen frente a las impugnaciones que los partidos 

políticos presentaron anteriormente, a fin de no aplicar las 
representaciones indígenas ya establecidas. 



   

 

“La reforma electoral de Guerrero se desechó por no consultar a los pueblos 
originarios, lo mismo pasó con Veracruz al no consultarnos, la Suprema Corte 
desechó la reforma electoral y lo que habíamos impulsado eran las 
afirmativas, lo que significa que en el estado por primera vez iba a estar 
normado el proceso electoral y se le daba la oportunidad al indígena para que 
en esos 42 municipios decidiera si quería ir de manera independiente o si se 
adhería a algún partido político”, comentó. 

Finalmente, envió un mensaje a los partidos políticos y solicitó el respeto a 

los derechos de los indígenas, así como el cumplimiento de la ley, por lo 
que, les recordó, están en la obligación de integrarlos en las planillas para el 
proceso electoral del próximo 6 de junio. 

“Queremos decirles a los partidos que los indígenas estamos para sumar, 
somos gente muy trabajadora que siempre hemos apoyado en los diferentes 
periodos electorales y en este momento se requiere su apoyo para que los 
compañeros puedan participar en el proceso, que no vean como si se les 
estuviera quitando un espacio, la condición como pueblos originarios no va a 
cambiar hasta que un verdadero indígena llegue al cargo de elección popular 
de los tres órdenes de Gobierno”, agregó. 

https://www.elsoldeorizaba.com.mx/local/indigenas-tienen-avances-por-
su-cuenta-sin-apoyos-consejo-consultivo-indigena-veracruz-elecciones-ine-
6614404.html  
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Inicia INE simulacro de instalación de 

casillas bajo normas sanitarias 

abril 18, 2021 

 

El Instituto Nacional Electoral (INE) inició los simulacros de instalaciones de 
casillas bajo las normas sanitarias que regirán durante las elecciones del 6 
de junio. El presidente de las comisiones unidas de Organización y 
Capacitación Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña, dijo que estos ejercicios 
se reproducirán a nivel nacional a efecto de instruir a los funcionarios en la 
actuación en materia sanitaria. 

Durante el ejercicio celebrado en la sede de la Junta Distrital 10 del INE , 
Ruiz Saldaña dijo que se diseñó un protocolo a partir de las prácticas que se 
han utilizado en las elecciones en América Latina y la experiencia que tuvo el 
INE en la organización de comicios locales en Coahuila e Hidalgo durante el 
2020. 

En su oportunidad, el consejero presidente del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México, Mario Velázquez resumió las medidas sanitarias que van 
desde la reducción de personas en la casilla al mismo tiempo a solo dos, la 
sana distancia en la fila, entre otras. Dijo que con este protocolo se pretende 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/04/INE-2.jpg


   

 

dar garantías para el ejercicio del derecho al voto en las mejores condiciones 
sanitarias. 

Explicó que se difundirá que asistir a las urnas el 6 de julio no constituirá un 
riesgo mayor de contagio pues se realizará con los más altos estándares de 
seguridad sanitaria. Agregó que se combatirán las noticias falsas que 
pretenden desalentar la participación. 

https://versiones.com.mx/2021/04/18/inicia-ine-simulacro-de-instalacion-
de-casillas-bajo-normas-sanitarias/ 

https://versiones.com.mx/2021/04/18/inicia-ine-simulacro-de-instalacion-de-casillas-bajo-normas-sanitarias/
https://versiones.com.mx/2021/04/18/inicia-ine-simulacro-de-instalacion-de-casillas-bajo-normas-sanitarias/


   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

  Hecho histórico; 
destituyen a magistrada 
Sofía del Poder Judicial 
El proceso se inició en contra de la magistrada porque el Juez José 
Clemente Zorrilla Rostro solicitó el juicio político bajo el rubro de 
usurpación de funciones 

 

Foto: David Bello | Diario de Xalapa  
Xalapa, Ver.- En un hecho sin precedentes, por unanimidad el pleno del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado destituyó a la magistrada Sofía Martínez Huerta y la 
inhabilitó por cinco años de la función pública. 

Pese a que la magistrada fue la primera mujer en llegar a la presidencia del Poder 
Judicial, dejó de contar con el apoyo del Ejecutivo, ya que, presuntamente, estuvo en 
contra con algunos de los ideales de Morena, por lo que los ocho magistrados integrantes 
del pleno decidieron destituirla del cargo. 



   

     

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/hecho-historico-

destituyen-a-magistrada-sofia-martinez-huerta-del-poder-judicial-

veracruz-6607041.html  
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'No se obligará a maestros a regresar a 

clases en Veracruz' 

 

El delegado en Veracruz de la Secretaría del Bienestar, Manuel Huerta 

Ladrón de Guevara, afirmó que, aunque el retorno a clases presenciales se 
proyecta para el próximo mes de mayo, ningún plantel educativo será 
obligado a reanudar labores y los padres de familia tendrán la última 
palabra. 

Al respecto, el funcionario federal aseguró que en Veracruz se busca 
retomar la estrategia de Campeche, que inicia clases este lunes, en donde 
sólo los planteles en los que se asume esta responsabilidad regresarán a las 
aulas. 

"Nosotros estamos planteando que, al mantenerse en luz verde, hay que ir 
regresando a la normalidad nueva que vamos a vivir y que ya es factible 
regresar a clases presenciales. 



   

     

"Con la libertad de que los padres van a decidir como fue el caso de 
Campeche si sus hijos regresan a la escuela o si tienen clases en línea, como 
se va a mantener la posibilidad", subrayó el funcionario. 

Añadió que las autoridades educativas federales y estatales deben asumir su 
responsabilidad para que los planteles educativos estén en condiciones de 
comenzar su nueva normalidad. 

"Para eso necesitamos que los maestros estén vacunados, que las escuelas 
tengan resuelto el agua; por eso el programa de la Escuela es Nuestra. 

"También debe haber lavabos de manos a la entrada de un salón; los niños 
necesitan llevar las manos lavadas y cada un tiempo determinado salirse a 
lavar las manos, pero en algunos lados ni agua hay, por eso se tienen que 
resolver esos temas", indicó. 

Reiteró que en el caso de Campeche existe libertad de elegir entre padres y 
docentes, como también cada quien es libre de vacunarse o no vacunarse y 
de usar o no un cubrebocas. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/no-se-obligara-a-maestros-a-regresar-a-

clases-en-veracruz/50088613  
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FGR investiga a Yunes; vacían odios, dice 

exgobernador 

Investigación es por actuación en ISSSTE; "no hubo 

irregularidad": Yunes 

 

Foto: Raziel Roldán | Diario de Xalapa 

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que a fines del año 

pasado se recibió denuncia en contra del exgobernador Miguel Ángel 

“Y” ante lo cual se inició la investigación correspondiente. A través del 
comunicado FGR 139/21, se está en espera de la información requerida 
al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), para con ello avanzar en el procedimiento y en su caso, “establecer 
las presuntas responsabilidades que puedan derivarse de dicha investigación”. 

Por otra parte, respecto al procedimiento de extradición de Karime “M”, 
la autoridad federal precisó que al comienzo de esta administración se inició 
y que hasta el momento se la logrado que las autoridades de Inglaterra que 
se le impusieran medidas cautelares consistentes en un brazalete de 
localización, la firma periódica en una estación de policía de la ciudad de 



   

     

Londres, y el impedimento de acercarse a estaciones marítimas, terrestres y 
aéreas, mientras se desahogue el juicio correspondiente. 

 

Foto: Alberto Roa | Cuartoscuro 

No obstante, aclaró la FGR, desde marzo pasado la Fiscalía Británica, 

expresó su disculpa por la demora en el desahogo del caso, en razón de 
la pandemia que ha limitado sus actividades, ya que las oficinas 
gubernamentales del Reino Unido han estado cerradas por largo tiempo. “La 
Corte de Magistrados de Westminster está en espera de los trámites 
correspondientes, para fijar la fecha de la audiencia de extradición”, señala el 
texto.  

AQUÍ ESTOY, A SUS ÓRDENES: YUNES LINARES 

Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) confirmara que desde 
finales del año pasado se recibió denuncia en su contra e iniciara una 
investigación, el exgobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares 
reprobó que los órganos del Estado Mexicano se usen “para perseguir a 
adversarios, para cobrar afrentas políticas, o para vaciar odios”. “Eso es 
propio de las dictaduras, no de las democracias”, señaló. 



   

     

El exmandatario veracruzano reconoció la forma “respetuosa de la Ley y la 
sobriedad con la que la FGR ha informado del procedimiento iniciado en su 
contra” y precisó que esto contrasta con la estrategia “cobarde y 
calumniosa”que han utilizado otros órganos del Estado, los que a base de 
filtraciones burdas agreden a quienes consideran adversarios políticos del 
régimen, sin importarles la legalidad ni el respeto a los derechos de las 
personas.  

Yunes Linares recordó que hace 11 años y dos meses que dejó la 

dirección general del ISSSTE, luego de poco más de tres años como 

titular. Tras enumerar algunas de sus acciones, destacó que su gestión fue 
auditada tanto por los órganos internos de auditoría, por la Auditoría 
Superior de la Federación y por la Secretaría de la Función Pública, “sin que 
se advirtiera en la misma ninguna irregularidad”. Además, indicó que nunca 
fue requerido por ninguna autoridad por temas relativos a su gestión.  

“Hoy, 11 años y dos meses después, en pleno proceso electoral, se inicia una 
investigación como consecuencia de una denuncia interpuesta por la Unidad 
de Inteligencia Financiera, institución que sacó del bote de la basura dos 
denuncias interpuestas hace varios años por dos conocidos pillos y respecto de 
las cuales la entonces Procuraduría General de la República se pronunció 
oportunamente determinando el no ejercicio de la acción penal, por la simple 
razón de que no hay ningún delito que perseguir”.  

Finalmente, dio a conocer que esta información, lanzada en plena campaña 

electoral podría tratarse de la punta de lanza en una estrategia para 

lastimar a dos de sus hijos que decidieron hacer carrera en el sector 

público, uno de ellos como candidato en esta etapa de elecciones y el otro 
como alcalde en funciones de la Ciudad de Veracruz. 



   

     

 

El exgobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares / Foto ilustrativa: 
David Bello | Diario de Xalapa 

“Como lo expresé a raíz de la “filtración” en el periódico oficial “La 
Jornada”, me declaro a la disposición de la Fiscalía General de la República, 
institución que, estoy seguro, me solicitará información misma que entregaré 
de inmediato. Aquí estoy, a sus órdenes”, concluyó. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/fgr-investiga-a-yunes-vacian-

odios-dice-exgobernador-karime-m-exfuncionario-denuncias-fiscalia-general-

republica-6614364.html  
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Extradición de Karime Macías retrasada 

por la pandemia de COVID-19 

*La extradición de Karime Macías se retrasó por la 

pandemia de COVID-19, informó la Fiscalía General de 

la República 

 

La Fiscalía General de la República (FGR) explicó este domingo que la 
extradición a México desde Reino Unido de Karime Macías, exesposa de 
Javier Duarte, todavía no tiene fecha debido a retrasos por la pandemia de 
COVID-19. 

Desde marzo pasado la Fiscalía británica expresó su disculpa por la demora 
en el desahogo del caso, en razón de la pandemia que ha limitado sus 
actividades, ya que las oficinas gubernamentales del Reino Unido han estado 
cerradas por largo tiempo”, informó el Ministerio Público mexicano en un 
comunicado. 

Asimismo, la Fiscalía General detalló que “la Corte de Magistrados de 
Westminster está a la espera de los trámites correspondientes para fijar la 
fecha de la audiencia de extradición”. 

https://www.olivanoticias.com/nacional/156609/extradicion_de_karime_ma

cias_retrasada_por_la_pandemia_de_covid-19 
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Jaque a la reina 
Luis Ramírez Baqueiro18 abril, 2021 

 

Xalapa, Ver. Sofía Martínez Huerta FOTO: PATY BARRADAS/FOTOVER 

Luis Ramírez Baqueiro /  

“Con audacia se puede intentar todo, más no conseguirlo todo.” – Napoleón Bonaparte. 

En los nuevos tiempos de la política veracruzana, todo lo impensable es posible, así se 
ha definido la 4T, llevando como sello de la casa, la realización de acciones que en 
otros momentos no se hubiera atrevido algún régimen a consumar. 

Al menos, eso fue lo que quedó de manifiesto el pasado viernes cuando en lo que ya se 
considera un ensayo más del presidente López Obrador, emitió un fallo histórico, tras 
erigirse en Jurado de Sentencia el pleno del Poder Judicial quienes con la instrucción del 
Palacio de Gobierno destituyó por unanimidad a la magistrada Sofía Martínez Huerta, 
además de inhabilitarla por 5 años de cualquier cargo público. 

El acto que marca un precedente histórico en la vida política y judicial de Veracruz 
contó por supuesto con la operación siempre discreta y puntual de un personaje que, a 
su paso por el Congreso del Estado, le ha entregado estupendas cuentas al gobernador 
Cuitláhuac García. 

https://libertadbajopalabra.com/author/luis_lbaqueiro/


   

     

De esa manera sin reflectores, el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política 
hizo las gestiones para que los magistrados tomarán el gran paso. 

Y es que aun cuando el pasado 19 de marzo el pleno del Congreso del Estado ya se habría 
encargado de realizar la tarea, aprobar el juicio político a la magistrada Martínez Huerta 
planteando su inhabilitación por un periodo de 5 años y su destitución, lo que fue ratificado 
el viernes por el Tribunal, marca un antes y un después en la relación entre el Poder 
Ejecutivo y el Poder Judicial. 

Ya el 30 de marzo, la Comisión Instructora habría ratificado ante el Poder Judicial el 
dictamen que instruye aplicar el juicio político, planteando la inhabilitación de la 
togada por un periodo de 5 años y su destitución, el tema no pasaba de la cancha del 
Congreso. 

Pero lo que el viernes se atrevieron a hacer los integrantes del Poder Judicial, evidencia el 
control que se mantiene desde Palacio de Gobierno sobre ese poder y sobre el Congreso, los 
que, en teoría, debieran ser autónomos. 

Se ha podido saber que la operación denominada “Jaque a la Reina” se llevó a cabo la 
reunión ultra secreta en una residencia del Fraccionamiento Villa Montaña ubicado 
en Banderilla. 

Fue en punto de las 19 horas del jueves 15 de junio, cuando fueron llegando uno a uno 
como invitados las y los magistrados presidentes de las ocho salas que componen el Poder 
Judicial del Estado, los cuatro consejeros y la presidenta del Poder Judicial con la presencia 
de un invitado especial. 

Así acudieron la magistrada Claudia Reséndiz Aguilar, Primera Sala; Magdo. Julio César 
Díaz Hernández, Tercera Sala; Magdo. Sergio Jiménez Maraboto, Cuarta Sala; Magdo Lic. 
Amadeo Flores Villalba, Quinta Sala; Magda. Dra. Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, 
Sexta Sala; Mgda. María Lilia Viveros Ramírez, Octava Sala; Magda. Bertha Inés Chávez 
Méndez, Sala Constitucional. 

Además de los integrantes del Consejo de la Judicatura: Magdo. Humberto Oliverio 
Hernández Reducindo; Magdo. Antonio Sobrevilla Castillo; Magdo. Esteban 
Martínez Vázquez. 

Se ha podido saber que a la reunión acudió también la magistrada Concepción Flores 
Saviaga, quien junto con el Magdo. Esteban Martínez Vázquez abundaron más en el tema 
exponiéndolo al invitado especial que para ese momento ya había tomado el control de la 
reunión. 

Así el invitado misterioso dispuso junto con los presentes la directriz a tomar al día 
siguiente para de una vez por todas dar por finiquitado el tema, sentando con ello un 
golpe final a la insurrecta magistrada Sofía Martínez, quien no se constriño a las 
instrucciones que le dictaban desde Palacio. 



   

     

Sin duda que esa noche se confirmó la capacidad operadora de Juan Javier Gómez Cazarín, 
quien, con un pase de ajedrecista experto, le dio jaque a la reina. 

https://libertadbajopalabra.com/2021/04/18/jaque-a-la-reina/  
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Curiosidades en campañas electorales, el 

hermano incómodo en SEDECOP y los 

vicios ocultos 

 
Visitas:   
133 

18 abril, 2021 

Entre lo utópico y lo verdadero 

Por Claudia Guerrero Martínez 

19 de abril del 2021. 

Curiosidades en campañas electorales, el hermano incómodo en 
SEDECOP y los vicios ocultos 

Las campañas a diputaciones federales en Veracruz arrancaron desde hace 
dos semanas y terminarán el 2 de junio del 2021.  Algunos partidos políticos 
nacionales llevan una pasividad desesperante, por no tener interés de 
aportar buenos candidatos y éstos, tal parece están borrados del radar 
electoral. Este es el caso de los candidatos de Movimiento Ciudadano, 
quienes han sufrido la falta de apoyos de este partido y algunos, 
simplemente no los conocen, ni los identifican, por su pobre desempeño en 
la zona. 

Los casos de Xalapa Urbano y Rural de Movimiento Ciudadano, cuyos 
candidatos no han dado el ancho, ni son identificados por los votantes y 
aunque duela, unos completos desconocidos en los municipios que 
comprenden sus Distritos.  Dulce Méndez de la Luz Dauzón, quien pretende 
reelegirse como diputada federal, cuando la primera vez fue plurinominal y 
no hizo nada por Xalapa. Hoy, va por el Distrito Xalapa Urbano y MC sólo la 
apoyó con diez personas, para cargar las banderas y acompañarla a sus 
recorridos, con el fin de no verse sola. Tristemente, sin que nadie le haga 
caso, como se observa en las fotografías de sus boletines enviados por su 
Coordinación de Prensa y esto es el pago que durante cuatro años, nunca se 
presentó en las colonias y su candidatura fue el regalo que sus papás, como 



   

     

dueños de Movimiento Ciudadano, le hicieron, en este caso, Armando 
Méndez de la Luz y Dulce Dauzón. 

La hija de ambos, Dulce Méndez de la Luz Dauzón, durante cuatro años, no 
hizo nada por Xalapa, ni se acercó a los ciudadanos, para conocer sus 
problemas. Y ahora, cínicamente pide el voto. 

En Xalapa Rural, un exfuncionario federal de Enrique Peña Nieto y 
empresario en Alto Lucero, pero en los demás municipios, desconocido para 
la ciudadanía. Nos referimos a Miguel Ángel Castillo López, quien en Xalapa y 
otras demarcaciones, nadie lo identifica, ni saben su desempeño federal, ni 
propuestas, sólo en el municipio donde radica, Alto Lucero y ha fincado su 
campaña, por ser exalcalde de ese municipio. Lamentablemente, tiene mayor 
posicionamiento Adolfo Mota Hernández, exsecretario de Educación en 
Veracruz, quien se hizo millonario junto con Javier Duarte de Ochoa, durante 
esta desastrosa administración. El dispendio de “Motita” en el Distrito 
Xalapa Rural ha sido impresionante y Miguel Castillo no muestra una 
campaña de tierra, ni en espectaculares, mucho menos de boletines. Y cargar 
las campañas de Movimiento Ciudadano a la candidata a la diputación local 
por el Distrito de Misantla, Paquita La del Barrio, en un proyecto muy 
ambicioso, que se puede caer en cualquier momento. 

Y más temas de impresentables de “vicios ocultos”, pero ahora en MORENA, 
el tema de Juan Javier Gómez Cazarín, quien por cierto no es militante de 
este partido político, pretende imponer a candidatos mafiosos, como el caso 
de Fabián Cárdenas Sosa, quien quitó a personas valiosas de su planilla, para 
imponer a amigos y compadres del presidente de la JUCOPO. Y todo, con 
ayuda de José Manuel Gómez Limón, operador del llamado “El Carón”. 

Otra de las operadoras del Carón, es Beatriz Siles, una mujer que ha sido 
acusada de ser una estafadora y tiene a su hija laborando en la Dirección 
General del Registro Civil y Notarías impuesta por Gómez Cazarín y ahora, 
quiere la Sindicatura, siendo un pago para José Manuel Gómez Limón, el 
mismo, que visitó el municipio de Lerdo de Tejada para querer mandar a la 
gente de MORENA y está desplazando a los verdaderos militantes. 
Recordemos que este viernes pasado, la Comisión Nacional de Elecciones de 
MORENA citó a Rafael Fararoni Magaña y a Fabian Cárdenas Sosa para 
designarlos candidatos a la diputación local y presidencia municipal de 
Lerdo de Tejada, cuando los actos de corrupción millonarios, actos 
anticipados de campaña y problemas legales persiguen a estos protegidos de 
Gómez Cazarín, como lo dimos a conocer con la 



   

     

liga: https://periodicoveraz.com/militantes-de-morena-en-lerdo-de-tejada-
molestos-en-contra-jose-fabian-cardenas-sosa-por-la-manipulacion-de-
recursos-electorales/. 

Nos comentan militantes de MORENA: “A los morenistas sólo nos usaron 
para llegar y ahora, nos quieren quitar de las planillas. Lo mismo en Los 
Tuxtlas, donde Gómez Cazarín hace a un lado a su supuesto amigo, el 
precandidato por MORENA a la diputación       local por el distrito XXV con 
cabecera en San Andrés Tuxtla, Edgar Antemate Caixba y ahora se la quita 
para dársela al hijo del empresario cervecero, Rafael Fararoni Mortero, 
expriista, exconvergente y exaliado del PAN-PRD”. 

Otro tema, también de un impresentable, es el hermano de la diputada local 
Rosalinda Galindo Silva, quien ha sido protagonista de infinidad de actos 
nepotismo y conflicto de intereses, por incrustar a sus familiares, como es a 
su hermano Rafael Rigoberto Galindo Silva, quien fue impuesto como 
Director General de Fiscalización de Fondos Federales en la Contraloría 
General del Estado de Veracruz, durante el periodo febrero de 2019 a junio 
de 2019. La hermana diputada de MORENA lo ayudó a ser el Director 
Jurídico en la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de 
Veracruz, como lo indica con la 
liga:  http://www.veracruz.gob.mx/desarrolloeconomico/informacion-
curricular/, quien sólo se tituló de abogado en el 2004 y no cuenta con más 
estudios, ni actualizaciones jurídicas, mucho menos con posgrados. 

Notita importante: Nos comentan que el presidente de la República dijo que 
a partir del 01 de enero del 2021, se vería reflejado un aumento de sueldo 
para los elementos policiacos y éste nunca se vio reflejado, sólo uno en la 
última quincena de marzo, evidenciando que el Gobierno Federal se quedó 
con cinco quincenas, siendo cerca de 7,000 policías. Haciendo cuentas, son 
millones de pesos que están desaparecidos. 

https://claudiaguerrero.mx/curiosidades-en-campanas-electorales-el-

hermano-incomodo-en-sedecop-y-los-vicios-ocultos/  
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OTRO SUMISO DE 4T EL TRIBUNAL 

ELECTORAL 

Conocido como el Magistrado Billetes, doblado por una investigación de 
enriquecimiento y lavado de dinero que le sige la Unidad de Inteligencia 
Financiera de Hacienda, el Presidente del Tribunal Electoral, José Luis 
Vargas Valdez, ha impulsado resoluciones favorables al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador y a Morena. 

En al menos una decena de sentencias de impacto se ha inclinado la balanza 
en favor de la 4T durante los últimos 7 meses. 

Una de ellas es la insistencia de no limitar las expresiones del Presidente 
López Obrador en sus conferencias mañaneras durante el proceso electoral 
en marcha. 

El 17 de febrero, en privado, la Sala Superior echó abajo las limitaciones que 
le impuso el INE al presidente para que no hablara de temas electorales en 
actos públicos. 

La elaboración de la sentencia sobre el caso le correspondió a la Magistrada 
Janine Otálora, por lo que su propuesta era mantener la restricción a López 
Obrador. 

“El Presidente ha sido consistente en declaraciones sobre temas electorales. 
Se está en presencia de conductas continuas que forman parte de un posible 
esquema o estrategia de comunicación gubernamental cuya tendencia es la 
de perpetuarse en el tiempo y expandir sus efectos entre la ciudadanía en el 
contexto de los procesos electorales federales y locales”, advertía Otálora. 

Sin embargo, Vargas y su antecesor, Felipe Fuentes, rechazaron el dictamen, 
y plantearon revocar la medida, al considerar que era una “imposición de 
medidas de no repetición”, cuando no se tenía certeza de que la conducta se 
repitiera. Su postura ganó con tres votos a favor y dos en contra. 

Ante la polémica, el presidente del Tribunal argumentó que no era un tema 
definitivo y que entrarían al fondo del asunto “en las próximas semanas”, 
pero ya pasaron dos meses sin que esto suceda. 



   

     

En dos ocasiones anteriores, el Magistrado Vargas frenó “la censura” a López 
Obrador. En septiembre pasado, cuando la Sala revocó la decisión del INE 
para suspender la transmisión íntegra de las mañaneras en Coahuila e 
Hidalgo -estados que celebraron elecciones en octubre-, y en diciembre, 
cuando tiró la orden del INE al Presidente de abstenerse de expresiones y 
declaraciones electorales. 

El 9 de abril, la Sala Superior resolvió devolver al INE las resoluciones sobre 
la cancelación de registros como candidatos a Gobernador a Félix Salgado y 
Raúl Morón, y aunque confirmó que habían realizado actos de precampaña, 
le pidió volver a analizar la sentencia. 

Sin embargo, Vargas votó en contra, pues consideró que debía aprobarse 
mantenerles el registro porque el INE no garantizó su derecho de audiencia 
y violentaba su derecho a ser votados. 

El 14 de enero, la Sala Superior, a propuesta de Vargas, dio marcha atrás a 
una decisión del propio Tribunal tomada días antes, la cual frenaba el primer 
promocional de Morena contra la Oposición llamado “Tumor”. El Magistrado 
determinó que dicho spot “hacia meras referencias informativas amparadas 
en el derecho a la libertad de expresión del partido”. 

Un mes antes, Vargas y el equipo de comunicación del Tribunal intentaron 
minimizar el acuerdo que, por mayoría de votos, se aprobó para que los 
partidos garantizaran la paridad de género en sus candidaturas a las 15 
gubernaturas. 

El presidente del TEPJF -a lo largo de la sesión del 14 de diciembre- insistió 
en que el dictamen debía decir “en la medida de lo posible”, sin establecer 
obligación a los partidos, y así se resumió el acuerdo por parte de su área de 
comunicación social, por lo que se tuvo que aclarar en la sentencia. 

Vargas también está en la mira porque con su voto e iniciativa demoró desde 
noviembre pasado la investigación sobre los recursos presuntamente 
irregulares que recibió Pío López Obrador, hermano del Presidente. 

Además, su voto fue decisivo para negar en octubre el registro a México 
Libre, liderado por Margarita Zavala y Felipe Calderón, y también para darle 
vida a Fuerza Social por México, de Pedro Haces, líder sindical cercano a la 
4T. 



   

     

No obstante, antes de asumir la presidencia del Tribunal -noviembre 
pasado-, ya era criticado por impulsar fallos a favor de Morena, como 
perdonar una multa de 197 millones que el INE le impuso por anomalías en 
el fideicomiso del sismo. 

Además, en agosto del 2019, respaldó al Magistrado Fuentes para castigar a 
los productores de la serie “Populismo en América Latina”, producción 
criticada por López Obrador, quien argumentó que era una campaña negra 
en su contra. Dos de sus compañeros consideraron en que esto implicaba 
una grave vulneración a la libertad de expresión y cancelaba la participación 
de terceros en el debate público en asuntos electorales. 

https://azdiario.mx/otro-sumiso-de-4t-el-tribunal-electoral/  
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MAS DEUDA PÚBLICA, SIN CLARIDAD EN 

SU DESTINO 

El nuevo endeudamiento del gobierno de Cuitláhuac García iniciado hace 
unos días parece responder mas al déficit recurrente en las finanzas públicas 
que a un plan de inversión y de apoyo a la recuperación económica. 

La carencia del plan de inversión se observa de entrada en la demora para 
contratarlo; lentos se vieron para desplegar la gestión y obtener los 2 mil 
millones de pesos que le autorizó el congreso del estado a finales del pasado 
mes de enero. 

Más de dos meses y medio se durmieron y apenas acaban de publicar la 
convocatoria a los bancos para que oferten sus condiciones, lo que 
prolongará la disponibilidad del préstamo hasta la segunda mitad del mes de 
julio. 

No pudieron ejercer los recursos dentro del proceso electoral- aunque no se 
cree que haya sido por mantener la equidad de la competencia- esto les 
hubiera dado un plus en el electorado por la derrama, pero tampoco 
dispusieron usarlos para apoyar desde el estado la reactivación económica, 
tan necesaria. 

Esta lentitud refuerza la percepción de que el gobierno del estado 
objetivamente se ha quedado paralizado en el rescate de la población 
afectada en su economía por la pandemia y la contracción de la inversión, el 
empleo y el consumo. 

El programa de inversión pública estatal es precario, e insignificantes los 
apoyos dispuestos para preservar empleos y proteger el consumo, la política 
económica anticrisis ha sido de las mas raquíticas. 

La extrema dependencia de los lineamientos centrales del gobierno federal 
muestran al gobierno de Cuitláhuac García atenido los subsidios de gobierno 
de AMLO en los programas sociales y a las inversiones federales en 
electricidad, puertos y Pemex. El gobierno del estado, se quedó en proyectos 
banqueteros, de caminos vecinales y pequeñas obras. 

DESTINO INDEFINIDO 



   

     

Por otro lado, no está claro en que se vayan invertir el nuevo crédito que 
viene a sumarse a otros mas contraídos desde el mes de diciembre pasado, 
cuando ya no hubo manera de que taparan el desequilibrio de las finanzas 
que no han podido contener. 

La aprobación legislativa del mes de enero, cooptada la votación de los 
diputados, soslayó toda precisión, se dejó como destino la vaguedad de que 
sería para inversión pública productiva, repitiendo los conceptos generales 
previstos en la ley, sin identificar proyecto alguno, signo de que no tienen un 
plan específico de como usarlos. 

La convocatoria para contratar los créditos repite la omisión, así que no se 
sabe en qué lo habrá de ocupar. 

LA PIÑATA DE CUI 

Pese a que una de las promesas de Cuitláhuac fue no aumentar la deuda 
pública, esa promesa se cayó al inicio del tercer año; el nuevo financiamiento 
por 2 mil millones de pesos pagadero a 20 años se intentó presentar al inicio 
como una nueva reestructura de la deuda de la que liberaría liquidez; luego 
pretendió hacer creer en que éstos nuevos créditos eran equivalentes a la 
deuda que había amortizado, lo que tampoco pudo demostrar, quedando en 
claro que si algo había pagado era su propia deuda contratada al inicio cuyos 
plazos habían vencido y por tanto debía liquidar. 

Lo cierto es que crecerá la deuda pública a largo plazo, adicionando éstos 2 
mil millones de ahora, a los 1 100 millones contratados con garantía en los 
fondos federales para infraestructura social- pequeñas obras, así como los 1 
mil 800 millones de pesos obtenidos al cierre del pasado para pagar 
prestaciones laborales y pensiones. 

De diciembre pasado a éste nuevo crédito, el gobierno del estado acumula 4 
mil 900 millones de pesos en nueva deuda pública. 

Este monto se suma al pasivo de la largo plazo que vienen arrastrando las 
finanzas del estado, del orden de poco mas de 41 mil millones de pesos. No 
ha disminuido la deuda de largo plazo y es recurrente la búsqueda de 
financiamiento para completar los gastos de operación. 

PARA TAPAR HOYO FINANCIERO, NO PARA MAS 

INVERSIÓN 



   

     

Lo mas probable es que éste crédito sirva indirectamente para cubrir 
temporalmente el déficit recurrente y la falta de liquidez, que es 
característico de las finanzas estatales, un circulo vicioso, acentuado este 
año por la previsión de menores ingresos para el estado por participaciones 
y aportaciones, y por la imposición de saldar antiguas deudas con el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT). 

Pone su cuota crediticia Cuitláhuac- con cargo a la deuda pública del estado- 
no para contribuir a la reactivación o al apoyo de la población afectada por la 
crisis, sino para tapar el hoyo financiero que se hace mas profundo con la 
disminución de fondos federales y la extracción fiscal del pago de viejas 
deudas, un efecto de la concentración de recursos en favor del gobierno de 
AMLO. 

CONFIRMA FGR INVESTIGACIÒN A YUNES LINARES Y 

ESTADO DE EXTRADICIÒN DE KARIME 

En respuesta al comentario de AMLO en pasada conferencia de prensa de 
que debería ser la Fiscalía General de la República (FGR) quien informara de 
ambos casos, ayer esa dependencia emitió un comunicado. 

Respecto de Miguel Ángel Yunes Linares confirmó la filtración publicada por 
el diario La Jornada, refiriendo que a fines del año pasado recibió una 
denuncia en su contra- en la versión del medio se atribuye a la Unidad de 
Inteligencia Financiera(UIF) de la Secretaria de Hacienda- por lo que inició la 
investigación correspondiente, agregando que solo espera la información del 
ISSSTE para avanzar en el procedimiento, y en su caso, establecer las 
presuntas responsabilidades que pudieran derivarse. 

Aunque en el comunicado omiten sus apellidos es claro que se trata del ex 
gobernador y ex director del ISSSTE, tampoco mencionan los delitos, pero se 
presume es por operaciones derivadas de hechos ilícitos, es decir, 
enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Las operaciones sospechosas 
fueron reportadas por la UIF, y buscan vincularlas con los desvíos y 
acumulación patrimonial de Yunes y familia, denunciadas en 2013 y 2016 
por Manuel Espino y el sindicato del SNTE, viejas cuentas con Elba Esther 
Gordillo y Javier Duarte, ahora retomadas por el gobierno de López Obrador, 
para saldar los ataques que recibió de Yunes y de su hijo en su campaña a la 
presidencia de 2018, que por lo que se ve no alcanzaron el amoroso perdón 
y se recuperan a la mitad del tercer año de gobierno. 



   

     

A ver cuanto da este tema a menos de 2 meses de las elecciones- si habrá 
tiempo y voluntad para girarle orden de aprehensión y como lo manejará el 
Fiscal Alejandro Gertz Manero. 

De lo que no hay duda es que el tema salpicará a los hijos, especialmente a 
Miguel Ángel Yunes Márquez quien busca ser candidato de la coalición PAN-
PRI-PRD a la presidencia municipal de Veracruz. Aunque la pachorra de 
Ricardo Exsome, el candidato de Morena en ese ayuntamiento poco ayudará 
para capitalizar esa oportunidad en campaña electoral. 

En el avance de la investigación extraña que Santiago Nieto, el titular de la 
UIF, aun no haya congelado las cuentas bancarias de Yunes Linares y las de 
sus familiares, una práctica usual en su cacería política, en la es conocido- 
fuera de legalidad- no pide autorización de juez ni de fiscalía. ¿ está por 
meterlas a la congeladora ? 

KARIME MERECE AUDIENCIA 

En el caso de Karime Macías, la ex esposa de Javier Duarte, la FGR busca 
justificar la demora en la extradición. Explica que iniciaron la solicitud de 
extradición al gobierno del Reino Unido al inicio del gobierno, cuyo avance 
único en dos años y medio ha sido la imposición de medidas cautelaras para 
evitar abandone Inglaterra donde radica- un brazalete y la firma periódica 
en Londres, en tanto se desarrolla el juicio. 

Supuestamente los ingleses se disculparon por el retardo en la resolución- 
también usan la pandemia para justificar la parálisis de los procesos 
judiciales- y como última noticia, cuentan que la Corte de magistrados de 
Westminster está a la espera de los tramite para fijar la fecha de audiencia 
de extradición. Nada en firme ni hay certeza en que los Ingleses concederán 
la extradición de Karime ” Merezco abundancia”. 

https://azdiario.mx/mas-deuda-publica-sin-claridad-en-su-destino/  
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Ahued: vencer o morir 

Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

El senador Ricardo Ahued ha decidido enfrentar la prueba más difícil en su 
trayectoria política iniciada 17 años atrás, cuando en 2004 contendió por 
primera vez precisamente por la alcaldía de Xalapa. 
  
En aquella ocasión, como se recordará, salió airoso con una holgada 
votación, la más alta obtenida hasta ese momento por un candidato 
postulado por el PRI. Sólo en 2010 fue superado por Elízabeth Morales, que 
sumó alrededor de 100 mil sufragios. 
  
Luego, en 2009 y 2013 contendería todavía por el PRI por la diputación 
federal y local, respectivamente, y en 2018 lo haría como candidato de 
Morena para el Senado de la República. En todas salió triunfante. Sin 
embargo, la presente contienda municipal no será un día de campo como la 
del año antepasado gracias al arrastre popular del candidato presidencial 
Andrés Manuel López Obrador. 
  
Ahora, paradójicamente, Ahued como abanderado de Morena deberá cargar 
con el desgaste del partido en el poder y de sus mandatarios de los tres 
niveles de gobierno: federal, estatal y, sobre todo, municipal. 
  
Por eso no fue casual que desde hace tres meses, el lunes 18 de enero 
pasado, tres de las principales aspirantes a la presidencia municipal –la 
diputada federal Dorheny García Cayetano, y las legisladoras locales 
Rosalinda Galindo Silva y Ana Miriam Ferráez Centeno–, acompañadas del 
coordinador de la bancada de Morena en la LXV Legislatura local, Juan Javier 
Gómez Cazarín, exhortaran al empresario a contender por la alcaldía 
capitalina 
  
“Queremos manifestarle al senador Ricardo Ahued que tenemos toda la 
intención de que él participe en el proceso electoral en la ciudad de Xalapa. 
Sabemos del buen trabajo que ha realizado como senador, igual cuando 
estuvo en Aduanas, hizo un trabajo muy bueno, bajo esa circunstancia le 
queremos hacer partícipe de que nos interesa que se instale como candidato 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18182&c=2


   

     

a la alcaldía de Xalapa”, dijo Gómez Cazarín, presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Congreso del Estado, quien expuso que si bien su 
partido tenía otros perfiles, existía interés de que fuera Ahued el candidato 
porque esa era también la petición de la población xalapeña. 
  
La diputada Galindo Silva –quien junto con Ahued y el ex director municipal 
de Gobernación, Juan Vergel Pacheco, fue la única aspirante mujer que fue 
incluida en la encuesta que aplicó la dirigencia nacional de Morena para 
elegir a su candidato a la alcaldía– ratificó lo dicho por el líder de su grupo 
legislativo, al expresar en esa ocasión que aunque a ella la habían 
mencionado también para esta candidatura, en sus recorridos por las 
colonias de Xalapa había escuchado a la ciudadanía y a la militancia “ver con 
buenos ojos” al senador. 
  
La diputada federal García Cayetano, una de las aspirantes más cercanas al 
gobernador Cuitláhuac García, se pronunció igualmente esa vez a favor de 
Ahued, asegurando que “estamos dando muestras de unidad, de que nuestro 
instituto político en el estado va a volver a ganar las elecciones que están en 
puerta”. 
  
Y este sábado, Vergel Pacheco reconoció como precandidato la encuesta que 
favorecía a Ahued, exhortando en las redes sociales a sus amigos y 
seguidores a unirse a la candidatura municipal del legislador, cuyas 
simpatías están creciendo fuera de la capital veracruzana, ya que algunos 
grupos regionales de empresarios, mediáticos y de profesionistas, ajenos a 
Morena, están decididos a apostar por él al considerarlo además como un 
fuerte prospecto para disputar la gubernatura en el proceso electoral de 
2024, lo que obviamente desatará celos políticos de otros aspirantes que 
querrán verlo fracasar en los comicios de junio próximo. 
  
DUARTE, COMILONA; KARIME, EN APUROS 
  
Trascendió que este domingo el ex gobernador Javier Duarte y otros 
connotados personajes que le hacen compañía al mandatario veracruzano 
en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México –entre ellos el abogado 
salinista Juan Collado y Abigael González Valencia, (a) “El Cuini”, cuñado de 
Nemesio Oseguera,“El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación– le 
organizaron tremenda comida de despedida al empresario Alonso Ancira 



   

     

Elizondo, ex propietario de Altos Hornos de México, el cual abandonará 
presuntamente este lunes el centro penitenciario luego de haber negociado 
reintegrar más de 200 millones de dólares como parte de un acuerdo 
reparatorio con Pemex, sobre la venta a sobreprecio de la planta chatarra de 
Agronitrogenados, de Coatzacoalcos, a cambio de que la Fiscalía General de 
la República (FGR) retirara los cargos que darían continuidad al juicio en su 
contra. 
  
Según se supo, Duarte y amigos disfrutaron de un suculento lechón y algunas 
otras viandas que pidieron les llevaran al módulo del Reclusorio Norte. 
  
Coincidentemente, este mismo domingo, la FGR difundió el boletín 139/21 
en el que informa haber iniciado el procedimiento para extraditar a Karime 
Macías Tubilla, ex esposa de Duarte de Ochoa, acusada por el delito de 
fraude específico. 
  
Seguramente al ex gobernador se le indigestó la comida, pese a que en ese 
mismo comunicado de la FGR se confirmaba también la investigación 
iniciada en contra de su sucesor Miguel Ángel Yunes Linares, su más odiado 
enemigo político. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=181
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En Xalapa, la caballada está gorda, para 

la alcaldía 

Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

El escenario electoral, este año, no puede ser mejor para el ciudadano 
xalapeño. Como nunca, tiene una rica gama de candidatos a la presidencia 
municipal para escoger por quién votar. Parafraseando, aunque en sentido 
contrario, al folclórico cacique priista entonces gobernador de Guerrero, 
Rubén Figueroa, la caballada está gorda. 
  
La competición electoral, que será histórica y culminará en apenas 48 días, 
quedó definida en cuanto a quiénes son los candidatos, luego de que el 
sábado Morena confirmó como el suyo al senador con licencia, Ricardo 
Ahued Bardahuil. A él se le sumarán el PT y el PVEM, aliados del partido en 
el poder. 
  
En competencia con él, están apuntados el exalcalde y exdiputado local 
David Velasco Chedraui, por la coalición Veracruz ¡Va! (PAN-PRI-PRD); el 
exrector de la UV, Raúl Arias Lovillo, por Movimiento Ciudadano; y el 
exdiputado federal Uriel Flores Aguayo, por Podemos, para mí, los más 
significativos. Es posible que se suba a la contienda la exdiputada local 
Cinthya Lobato Calderón, dirigente estatal del partido Unidad Ciudadana. 
  
De ellos, el que tiene puestos los pies en la tierra es Uriel, quien ve difícil que 
pueda ganar, aunque considera que no hay imposibles, y en consideración a 
que su participación enriquece el espectro electoral se mantiene en su 
candidatura, además de que busca allegar votos a su partido, que mucho los 
necesita para conservar su registro. 
  
En mi opinión, de hecho, la competencia más fuerte se da entre dos priistas 
de origen, Ahued y Velasco Chedraui, con buena imagen ambos, empresarios 
exitosos, los dos expresidentes municipales de la capital, uno y otro 
exdiputado local, aunque las circunstancias políticas que los rodean son muy 
diferentes. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18181&c=4


   

     

  
De entrada, la que viene, a partir del 2 de mayo, de solo un mes, se espera 
una campaña de altura, sin denuestos al menos entre los dos mencionados, 
aunque una declaración del senador el pasado 5 de abril se tomó como una 
embestida contra su contrincante tripartidista, lo que extrañó porque se 
considera que no es ese el talante que le caracteriza y dio pie a comentarios 
en el sentido de que lo hizo porque lo ve como un serio rival. El otro 
empresario guardó silencio y no respondió. 
  
Cuestionado sobre la candidatura de su excompañero de partido, respondió: 
“No por ser empresario puedes ser buen gobernante, es tu trayectoria, los 
años de vida que te conozcan, y a la gente no la engañamos, ya sabe a qué 
aspira cada quien” (Claudia Montero, alcalorpolitico.com, 05/04/2021). Hubo 
quienes tomaron su declaración como una crítica o un ataque contra Velasco 
Chedraui, pero lo cierto es que también él es empresario. 
  
Se destacó mucho esa parte de lo que dijo, aunque también expresó que “a 
todo participante se le debe guardar consideración”, que “en un proceso 
electoral nunca se sabe” y que “los que venimos de la parte comercial, de la 
actividad generadora de negocios y de empleos, bien es cierto que saben ser 
buenos administradores, pero yo no descarto que cualquier otro pueda ser 
gobernante”. 
  
En Xalapa no es secreto que las familias de ambos han mantenido buenas 
relaciones amistosas e incluso, de acuerdo a una versión que se me dio el 
año pasado, cuando el senador rechazaba la idea de competir por la alcaldía, 
ambos habrían dialogado y expresado su seria preocupación por el 
lastimoso estado en que tiene a Xalapa la actual autoridad municipal, en lo 
que coincidirían, totalmente. 
  
Lo cierto es que uno y otro persiguen no solo el objetivo de ganar la elección 
sino también de rescatar la capital tras la desastrosa administración de 
Hipólito Rodríguez Herrero, pero mientras que David y la coalición que lo 
apoya pueden criticar en forma abierta al gobierno municipal de Morena (y 
al estatal y al federal), no se ve que Ricardo lo pretenda hacer, aunque 
tampoco se puede olvidar que con el PRI, el partido que lo llevó a la alcaldía 
y a las diputaciones local y federal, fue crítico y autocrítico, y estaría por 
verse si mantiene esa actitud. 



   

     

  
Desde mediados del año pasado, encuestas serias los ponen como los mejor 
posicionados entre el electorado municipal y, que se sepa, la tendencia no ha 
cambiado, aunque creo que esta vez el escenario para el senador se le 
presenta más complicado que en sus participaciones anteriores, cuando tuvo 
muchas cosas, o casi todas, a su favor, ya que si bien contaría con la simpatía 
presidencial, esta vez tiene enfrente a una oposición fuerte con un candidato 
de consideración, que cuenta con operadores con experiencia. 
  
Algo que seguramente ha considerado es que aunque su imagen personal es 
buena, lo que es indudable, no lo es igual entre considerable parte del 
electorado xalapeño la marca que lo postula, Morena, y que por ese solo 
hecho le están cargando los negativos del gobierno del Estado y, en especial, 
del gobierno municipal de Rodríguez Herrero, además de que en lugar de 
que los candidatos a diputados federales (y seguramente los que serán a 
diputados locales) lo acuerpen, en Morena esperan que él sea quién los jale 
hacia arriba con sus votos, es decir, también se los están echando a la 
espalda, con un detalle más: esta vez no estará en la boleta Andrés Manuel 
López Obrador, por más que quiere inmiscuirse. 
  
Su rival de más consideración, Velasco Chedraui, se ha mantenido callado 
respetando los tiempos electorales, aunque se sabe que sus operadores 
están muy activos en las colonias y congregaciones, y si bien no se puede 
ignorar que trae una marca cuestionada en el pasado, el PRI, ante la 
decepción que hay por el gobierno municipal de Morena y las atrocidades 
que está cometiendo el gobierno estatal del mismo partido, muchos 
prefieren su opción, con el agregado de que los candidatos a diputados 
federales tricolores Américo Zúñiga Martínez y Adolfo Mota Hernández 
realizan buenas campañas con base en su experiencia, que lo fortalecerán, 
además de que tendrá el apoyo del voto panista, que es bastante 
considerable, y el perredista. 
  
Con algo más. Por ser el candidato del partido que gobierna, en el poder, 
Ahued es el rival a vencer de todos los demás candidatos, quienes podrían 
hacerlo también objeto de sus críticas. 
  
Pero como bien dice el senador, en un proceso electoral nunca se sabe, el 
resultado puede ser lo mismo positivo que negativo, por lo que la moneda 



   

     

está en el aire, y, en mi opinión, no se puede afirmar, como en el pasado, que 
ya hay un ganador seguro y en una de esas el cierre será de película y el 
resultado nos dará sorpresas. Todo puede suceder. 
  
Ahued lo tiene todo, dice el comercial de las tiendas del ahora morenista. La 
familia está de acuerdo, expresa el de las tiendas de la familia del 
tripartidista Velasco Chedraui. Casas Ahued, pues, contra tiendas y 
almacenes Chedraui. ¿Usted a cuáles piensa ir a comprar el 6 de junio? 
  
¿A qué vino Beatriz Paredes? 
  
En forma sigilosa transcurrió la visita que el pasado fin de semana realizó a 
Xalapa la exgobernadora de Tlaxcala, exdirigente nacional del PRI y delegada 
regional de ese partido en el sureste del país, Beatriz Paredes. Habría tenido 
reuniones con actores claves de la vida pública del Estado que están 
desencantados con el morenismo y que mueven una buena cantidad de 
electores. Pero las fuentes tricolores no soltaron detalles. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=181
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Por el arco de AMLO 

Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“El poder marea a los inteligentes, 
pero, vuelve locos a los pendejos” 
Sócrates A. Santos Lemus 

  Por el arco de AMLO 
  
El presidente Andrés Manuel López Obrador, volvió a pasarse la 
Constitución por el arco del triunfo al promover y apoyar públicamente, la 
prolongación por dos años más del ministro Arturo Zaldívar, como 
presidente de la Suprema Corte de la Nación, un títere que se ha prestado a 
aprobar los caprichos presidenciales, quien estará dispuesto a revertir los 
resultados de la próxima elección si Morena pierde, como se ve, y a ensayar 
la forma de prolongar el periodo presidencial de AMLO. 
  
Esta “marranada” como la calificaron políticos de distintas corrientes 
distintas a la 4T, es un nuevo atraco a la vida democrática del país y un 
abuso más de un presidente como AMLO que ya perdió contacto con la vida 
real. De inmediato el partido Movimiento Ciudadano (MC) anunció que 
impugnará la aprobación de la reforma a Ley Orgánica del Poder Judicial, 
con la que se permite que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, permanezca dos años más. 
  
“Lo que ocurrió en el Senado de la República es la captura del Poder Judicial 
por el presidente de la República. Los senadores de Morena y sus aliados, en 
contubernio, de manera tramposa, opaca y sin lugar al análisis y la discusión, 
aprobaron la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial y ampliaron por dos 
años el periodo del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, es decir, hasta el último día de mandato de López Obrador”, dijo 
visiblemente enojado el Senador veracruzano Dante Delgado Rannauro en 
su intervención. 
  
Y en un posicionamiento difundido minutos después de la aprobación de esa 
reforma en el Senado, el partido Movimiento Ciudadano adelantó que 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18179&c=10


   

     

recurrirá a instancias internacionales "para denunciar la violación brutal a la 
división de poderes en el país, señalando la falta de proceder de un 
presidente de la República, que desea apabullar a los otros poderes”. 
  
Sostuvo que con dicha reforma se acaba con la independencia, autonomía e 
imparcialidad de jueces y magistrados, además de que se lastima la dignidad 
del Poder Legislativo, “que de manera sumisa sirve a intereses del Poder 
Ejecutivo, que no son los intereses superiores de la patria”. Asimismo, exigió 
al presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, que no acepte esta “aberración 
jurídica”, porque ninguna reforma –abundó-- puede ser en beneficio de 
persona alguna, y esto no puede permitirse. Nuevamente nos la dejaron caer 
doblada como diría el imbécil Paco Ignacio Taibo II. 
  
Amenazan con machetes a Cuitláhuac 
  
Nuevamente el Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, vio 
amenazada su integridad física por ciudadanos inconformes por el 
incumplimiento de sus promesas. Ahora fueron habitantes de El Naranjal 
quienes se manifestaron frente a Cuitláhuac cerrándole el paso con enormes 
piedras ante la falta de agua en sus comunidades, amenazando con 
responder con machetes si así fuera necesario ante el propio mandatario 
estatal. 
  
Al ver lo que ocurría Cuitláhuac García tuvo que bajar de su Suburban, 
nuevecita de blindaje Nivel 5 (la más austera), y rodeado de guaruras se 
dirigió hacia los inconformes, quienes le dijeron que no levantarían el 
bloqueo porque estaban hartos de tantas mentiras y tanta indiferencia por 
parte de las autoridades estatales ante sus demandas. Los habitantes de El 
Naranjal bloquearon por espacio de ¡cinco! horas el acceso a la cabecera 
municipal para demandar que se les dote de agua potable pues tienen varias 
semanas sin el vital líquido. 
  
Ante este panorama el gobernante nuevamente se comprometió a dotar de 
pipas a los ciudadanos, así como a reparar una bomba de agua que abastece 
de agua a dicha localidad, pero los ciudadanos no le creyeron por que hace 
meses les dijo lo mismo y no sucedió nada. 
  
Demandan por despojo a Melitón Morales  



   

     

  
Cuando nos dedicamos al ejercicio periodístico, quienes lo hacemos con 
plena conciencia de que se trata de una profesión de servicio a la sociedad, 
tomamos la decisión de tratar de ser, a como de lugar, un ejemplo para los 
demás: respetar las reglas que rigen nuestra vida social, contar con todos 
nuestros documentos que son necesarios al corriente, pagar a tiempo los 
impuestos que el gobierno aprueba y en fin, tratar de ser lo más limpios para 
tener autoridad crítica, para poder cuestionar a los que no cumplen, para 
poder señalar con índice de fuego todo lo que está mal, para dar la cara por 
la sociedad a la que nos debemos. 
  
Obviamente esto lo cumplen pocos, contados, para la mayoría de los 
periodistas en activo violar las leyes es parte de sus prerrogativas 
profesionales y no. 
  
Tenemos un caso que en realidad indigna, el del veterano abogado metido a 
“periodista” Melitón Morales Domínguez, quien desde el 5 de octubre del 
2017 está siendo demandado por el delito de despojo en perjuicio del señor 
Juan Alberto Muñoz Briones, en cuya propiedad, un terreno de 210 metros 
cuadrados que se encuentra frente a unas oficinas del abogado Melitón, el 
cual primero lo mandó a limpiar, luego construyó dentro un garaje para uno 
de sus carros y finalmente lo rodeó con alambre de púas con la intención de 
quedárselo, lo que se compró cuando el propietario, escritura de propiedad 
en mano, le reclamó al periodista su proceder y la devolución de la 
propiedad respondiendo “El Meli” que dicha propiedad ya era suya, que la 
había adquirido y que le hiciera como quisiera. Los abogados del señor Juan 
Alberto Muñoz se han encontrado con que Melitón goza de algunos 
privilegios ya que las autoridades de la Fiscalía, donde se encuentra 
demandado por el delito de despojo, al parecer le temen porque el 
expediente no camina ni un centímetro. 
  
¿Violencia simbólica? 
  
En opinión del Arzobispado de Xalapa, la Ley General de Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece un nuevo tipo de violencia 
contra la mujer y la denomina como “Violencia Simbólica”, que, según los 
diputados federales que la aprobaron, en su interpretación de exposición de 
motivos recogida en la gaceta parlamentaria, es la base de todos los tipos de 



   

     

violencia por lo que debe ser eliminada. 
  
En su mensaje dominical la iglesia explica: 
  
“Condenan, como generadores de este tipo de violencia, a: La Familia, Las 
Instituciones Educativas, La Iglesia y Los Medios de Comunicación desde 
donde se transmiten imágenes, mensajes, valores y normas que refuerzan 
los estereotipos de género y determinan los pensamientos, percepciones y 
acciones. Es evidente el abuso de poder que, al trastocar los derechos 
humanos de la vida, la familia, la educación y el libre ejercicio de la religión 
quieren inaugurar una nueva PERSECUCIÓN en México”. Por lo anterior, 
“hacemos un llamado a toda la sociedad a darse cuenta de estos daños que 
están a punto de concretarse y a defender nuestros derechos humanos. Es 
necesario detener esos dos proyectos perversos que inaugurarían un estado 
represivo y destructor de la Vida humana, la Familia y las Libertades.” 
  
REFLEXIÓN 
  
Nuestro sentido pésame a los familiares del periodista Alejandro Aguirre 
Flores, quien falleció ayer en la ciudad de Veracruz. Alejandro colaboró en el 
periódico El Dictamen como reportero policíaco, para después dar el salto a 
deportes, donde tuvo sus años más destacados dentro del gremio 
periodístico, aportó su talento y trabajo en Grupo FM, donde estuvo 
participando por muchos años en el programa «Cancha Caliente» y 
«Superdeportivo». Descanse en paz un comunicador profesional. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=181
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Las finanzas de Xalapa 

Lo viste en Los Políticos 

19 abril, 2021 

 

Enrique Yasser Pompeyo 

Mesa de Redacción 

¿Qué se espera de los últimos meses del alcalde de Xalapa, Pedro Hipólito Rodríguez 
Herrero? 
La información dada a conocer hace unos días por la regidora Luiza Angélica Bernal 
Velázquez, en el sentido de que el Ayuntamiento devolvió, por enésima ocasión, a la 
Tesorería de la Federación más de seis millones de pesos, correspondientes al ejercicio 
fiscal 2020, genera más dudas, sospechas y una inconformidad generalizada. 

 

¿Por qué regresar recursos millonarios cuando en las colonias más vulnerables de la ciudad 
hacen falta obras y servicios básicos? 
¿A qué se debe la incapacidad de las autoridades para aplicar los recursos en proyectos que 
tanta falta hacen y que demanda la población más desprotegida? 
De acuerdo con la información, en el año 2018, fueron devueltos 18 millones de pesos; al 
siguiente, 2019, se regresaron casi 16 millones y en 2020, más de seis millones. 
Para muchos, incluida la regidora, el alcalde ha tomado decisiones unilaterales y erráticas. 

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


   

     

Muestra, además, el desconocimiento pleno en procesos de planeación, programación, 
ejecución, control y evaluación, lo que ha dejado graves consecuencias en esta 
administración municipal. 
El caso más reciente es que las autoridades devolvieron este 15 de abril, 6 millones 52 mil 
289 pesos con 78 centavos. 

Ya sean etiquetados, ahorrados o rendimientos, son recursos para Xalapa y los xalapeños 
que el alcalde Hipólito Rodríguez no aplicó. 
¿Por qué? Las justificaciones sobrarán. 
A ocho meses de que concluya la administración municipal, para muchos, la peor en la 
historia de Xalapa, es lamentable y vergonzoso el manejo de las finanzas de la ciudad 
capital. 
Queda claro que el actual alcalde, emanado del partido en el poder, no pudo, no quiso y se 
vio rebasado. 
El próximo 6 de junio son las elecciones y los xalapeños deberán evaluar, analizar y 
ponderar por quién votar. Ojalá y no se  

http://www.lospoliticosveracruz.com.mx/?p=71161 
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La violencia política empaña el proceso 

electoral 2021 

DiegoBadillo18 de abril de 2021, 11:35 

Hasta la semana pasada, habían asesinado a 68 políticos o funcionarios de 
gobierno, cifra 20% menor a la que se tenía en el mismo lapso del proceso 
electoral de 2018; Veracruz, Guerrero y Oaxaca son los más inseguros para 
personas que buscan cargos políticos. 

El proceso electoral en marcha se ha convertido ya en la segunda elección 
concurrente más violenta de la historia reciente del país, al registrarse 68 
asesinatos contra políticos o funcionarios de gobierno, sólo por debajo de la 
elección de 2018, cuando, a estas alturas de la contienda, el número de 
muertos era de 84, es decir 20% más. 

De acuerdo con los informes de Violencia Política en México de Etellekt, 
hace tres años en el mismo periodo de lo que ha avanzado el actual, ya 
habían muerto 28 aspirantes a puestos de elección popular. En el actual, 
hasta el 13 de abril pasado, iban 21 (cinco de ellos ya tenían el registro como 
candidatos), lo que quiere decir que hay un descenso de 15 por ciento. 

 

safari-reader://www.eleconomista.com.mx/autor/diego.badillo
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Coalicion-Va-por-Mexico-responsabiliza-al-gobierno-de-la-violencia-politica-en-contra-de-sus-candidatos-20210414-0053.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Coalicion-Va-por-Mexico-responsabiliza-al-gobierno-de-la-violencia-politica-en-contra-de-sus-candidatos-20210414-0053.html


   

     

 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/La-violencia-politica-empana-
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Riesgo de intervención del crimen, en 

elecciones de 11 estados 

Advierte que en Guerrero, Michoacán y Jalisco, entre 

otros, el narco puede intervenir para que aspirantes 

no sean electos; expertos consideran que la estrategia 

federal de protección a candidatos, al no incluir al INE, 

es retórica 

En 11 estados del país existe el mayor riesgo de violencia política y de que 
el crimen organizado intervenga durante los procesos electorales federal y 
estatal en marcha, en el que se disputan más de 21 mil cargos de elección, 
entre alcaldías, diputaciones y gubernaturas. 

Se trata de Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa, Jalisco, 
Guanajuato, Baja California, San Luis Potosí y Zacatecas, según la Estrategia 
de Protección en Contexto Electoral elaborada por la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que, a juicio de algunos expertos 
de seguridad, se implementó tarde, es insuficiente y no incluyó al Instituto 
Nacional Electoral (INE). 

La dependencia encabezada por Rosa Icela Rodríguez Velázquez ve a 
Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Jalisco con la 
mayor posibilidad de que los criminales busquen cooptar a candidatos para 
tener control territorial de las actividades ilícitas y acceder a los recursos 
públicos. 

Sin embargo, no incluyó a Sonora, Colima, Nayarit, Estado de México y 
Tamaulipas, entidades también afectadas por la delincuencia organizada, en 
las que se han generado periodos de actos homicidas. 

De acuerdo con el último reporte de la SSPC, 117 candidatos de todos 
los partidos políticos fueron amenazados o agredidos entre el 4 de marzo y 
el 8 de abril, de los cuales tres fueron asesinados y 41 de ellos tienen 
protección, es decir, escoltas. 

Van 103 ataques contra aspirantes, en su mayoría candidatos a presidencias 
municipales y a diputaciones locales en el Estado de México, Veracruz, 
Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Quintana Roo. 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/violencia-politica


   

     

Desde septiembre del año pasado cuando dio comienzo el proceso electoral, 
Integralia Consultores, dirigido por el expresidente del IFE, Luis Carlos 

Ugalde, lleva contabilizados 167 eventos de violencia política que han 
dejado 169 víctimas, de las cuales 118 fueron mortales. 

“Lo que hemos visto hasta ahora es que este proceso electoral ya se colocó 
como el segundo más violento de la historia democrática de México. 

“Seguimos registrando un número superior en el proceso electoral de 2018; 
sin embargo, lo que creemos es que en lo que resta de esta contienda se irán 
aumentando los casos de violencia política”, consideró el gerente de Riesgo 

Político de Integralia. 

El crimen organizado participa en los procesos electorales en formas 
distintas, que van desde apoyar con recursos financieros que eluden los 
controles oficiales, promoviendo aspirantes que les son funcionales, 
inhibiendo la participación de otros e incluso ejecutando a los rivales. 

Expertos en seguridad consideran focos rojos a los estados de Sinaloa, 
Jalisco, Michoacán, Veracruz, San Luis Potosí, Guerrero, Guanajuato, Sonora y 
Tamaulipas, donde el crimen organizado está más fortalecido. 

“Sin duda, el crimen organizado está aprovechando el actual proceso 
electoral para fortalecer sus capacidades de interlocución política”, indicó el 
especialista, Ricardo Márquez Blas. Aseveró además que los cárteles de 
Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG) y sus células delincuenciales desde 
hace meses iniciaron sus acciones para amenazar y cooptar a los candidatos 
de todos los partidos. 

Márquez Blas consideró que el gobierno federal carece de un plan viable, 
realista y eficaz para contrarrestar la intromisión del crimen organizado, 
además de que no incluyó al INE y a los partidos políticos. 

“Es un plan que postula una serie de buenas intenciones, pero carece de 
recursos financieros y humanos que le den viabilidad, credibilidad y 
posibilidades de éxito”, consideró. 

“Toda política pública, estrategia o programa de gobierno que no está 
respaldada por los recursos financieros e infraestructura necesarios para su 
implementación y éxito, se ubica más en el plano de la retórica”, añadió. 



   

     

El gerente de Riesgo Político de Integralia, Carlos Rubio, afirmó que han 
identificado una intención clara del Cártel Jalisco Nueva Generación de 
hacerse con el control de los gobiernos municipales de Guanajuato. 

“Hay una intención más abierta del CJNG de hacerse con el control de 
gobiernos locales; todos los estados en los que tiene operaciones o de los 
que considera parte de su base territorial, tienen un mayor número de 
incidentes de violencia política que el resto de las entidades”, advirtió el 
gerente. 

Carlos Rubio explicó en entrevista con EL UNIVERSAL que Integralia 
clasificó como zonas principalmente conflictivas el centro y sur-sureste de la 
República, con focos rojos de violencia muy importantes en los casos de 
Veracruz y Oaxaca, que son los que han registrado el mayor número de 
incidentes de violencia política y también el mayor número de víctimas de 
estos delitos. 

Rubio celebró que el gobierno federal reconozca que se trata de un 
problema grave; sin embargo, consideró que la Estrategia de Protección en 
Contexto Electoral llegó tarde porque se anunció apenas hace un mes. 

“Es insuficiente y lo que creemos es que el gobierno federal claudicó a su 
responsabilidad de proteger a los candidatos que están más en riesgo de ser 
sujetos o víctimas de este tipo de incidentes. La gran mayoría de las víctimas 
están en los niveles municipales”, expuso. 

En ese mismo sentido opinó el investigador de la UNAM, Raúl Benítez 

Manaut, quien mencionó que no hay una estrategia verdadera de 
contención para evitar que los grupos delincuenciales utilicen a los políticos 
para proteger sus intereses. 

“Los grupos criminales tratan de tener influencia como cualquier candidato 
a cualquier nivel, pero básicamente lo hacen donde es más directa la 
posibilidad de tener éxito si los acorralan o los hostigan, que es a nivel 
municipal”, refirió. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/riesgo-de-intervencion-del-
crimen-en-elecciones-de-11-estados  
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/riesgo-de-intervencion-del-crimen-en-elecciones-de-11-estados
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/riesgo-de-intervencion-del-crimen-en-elecciones-de-11-estados


   

     

La andanada contra el INE jamás se 

había visto en los últimos 30 años: José 

Woldenberg 

El exconsejero presidente del IFE indicó que la 

ofensiva contra el árbitro electoral por parte de un 

presidente no se había visto en las últimas tres 

décadas. 

 

José Woldenberg Exconsejero presidente del IFE, José Woldenberg. (El Financiero 
Bloomberg TV) 

La andanada contra el Instituto Nacional Electoral (INE) jamás se había visto 
en los últimos 30 años, indicó el exconsejero presidente del IFE, José 
Woldenberg, en entrevista para La Silla Roja.  

“Yo estoy preocupado por la andanada contra el Instituto Nacional Electoral, 
es una andanada que jamás había visto en los 30 años de existencia del INE, 
por supuesto que había tenido conflictos con partidos, pero no recuerdo una 
ofensiva contra el INE generada desde la Presidencia, sin argumento alguno 
porque lo que ha puesto sobre la mesa el presidente han sido 
descalificaciones pero no lo he escuchado poner sobre la mesa los 



   

     

argumentos que creen pertinentes para que el Consejo general del INE no 
aplique la Constitución y la ley”, detalló Woldenberg. 

Detalló que la ley es muy claro respecto a que los candidatos que no 
entreguen su informe de gastos de campaña no pueden recibir su constancia 
de registro como candidato.  

 

“La ley es clara, aquellos precandidatos que no entreguen informe no 
pueden ser registrados, a cada uno le pude parecer bien o mal, pero la 
autoridad debe aplicar la ley. Hay otras faltas que establecen desde una 
multa hasta la perdida del registro, la ley dice con todas sus letras ‘no se 
entregara registro a quien no entregue los informes’, detalló en la charla con 
Enrique Quintana, Víctor Piz y Leonardo Kourchenko. 

Agregó que pese a que miles de miles de candidatos sí entregaron los 
informes, para desgracia de Morena, la mayoría de sus candidatos no los 
hicieron llegar a la autoridad electoral.  

El martes pasado, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) 
aprobó, con 6 votos a favor y 5 en contra, negarle el registro al morenista, 
debido a que no presentó sus informes de gastos de precampaña, lo cual 
vulneró la equidad de la contienda y afectó el proceso de rendición de 
cuentas al que están obligados todos los partidos y aspirantes. 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/04/18/la-andanada-
contra-el-ine-jamas-se-habia-visto-en-los-ultimos-30-anos-jose-
woldenberg/  
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INE seguirá aplicando la ley 

puntualmente: Lorenzo Córdova 

El consejero presidente del INE destacó que avanza en 

la organización de los comicios y la preparación de 

todas las medidas de seguridad que hagan de este 

proceso electoral “un ejercicio democrático, libre de 
interferencias indebidas y libre también de contagios” 
de Covid-19 

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, 
advirtió que independientemente de la competencia entre partidos y 
candidaturas y de sus posicionamientos en ocasiones estridentes en el 
debate público, las autoridades electorales seguirán aplicando la ley 
puntualmente y convocando a la ciudadanía a informarse, involucrarse y 
participar en el proceso electoral. 

En su acostumbrado mensaje dominical en redes sociales, el consejero 
presidente del INE destacó que a 48 días de la jornada electoral y mientras 
las campañas electorales están en plena marcha, el INE avanza en la 
organización de los comicios y la preparación de todas las medidas de 
seguridad que hagan de este proceso electoral “un ejercicio democrático, 
libre de interferencias indebidas y libre también de contagios” de Covid-19. 

También lee: Acción de consejeros del INE pone "en grave riesgo el 

desempeño de la función electoral": Ignacio Mier 

Recordó que el INE inició esta semana los simulacros de las medidas 
sanitarias que se aplicarán en cada una de las casillas en la jornada electoral 
del 6 de junio, en coordinación con los 32 organismos públicos locales 
electorales el país. Remarcó que se llevan a cabo los ejercicios necesarios 
para garantizar a la ciudadanía que podrá emitir su voto libre y sin riesgos 

de contagio de Covid-19. 

Lorenzo Córdova subrayó que entre las medidas que se van a instrumentar 
en las más de 162 mil casillas se instalarán, destacan la sanitización previa 
de los espacios que serán ocupados, la señalización de sana distancia y del 
flujo de votantes, los carteles informativos sobre medidas sanitarias, la 
aplicación de gel antibacterial al ingreso y a la salida de la casilla. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/accion-de-consejeros-del-ine-pone-en-grave-riesgo-el-desempeno-de-la-funcion-electoral
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/accion-de-consejeros-del-ine-pone-en-grave-riesgo-el-desempeno-de-la-funcion-electoral


   

     

También lee: ¿Morena hará magia contra el INE? 

Igualmente, destacó el uso obligatorio de cubrebocas, el uso de toallas 
sanitizantes para limpiar espacios y los materiales de uso común; la sana 
distancia entre funcionarios, representantes de partidos y observadores 
electorales; la limpieza de los lugares de votación, al menos cada tres horas; 
el uso de caretas para los funcionarios de casilla y el acceso a sólo dos 
votantes simultáneamente en cada casilla, entre otras medidas. 

El presidente del INE resaltó que en el simulacro de esta semana en la 
ciudad de México se pudieron afinar algunos de los protocolos que se 
aplicarán el día de los comicios, mismos que estarán puesto a punto con 
ejercicios similares en todas las entidades del país, en las que más de un 
millón 460 mil personas instalarán y cuidarán las casillas, recibirán y 
contarán los votos de sus vecinos y darán certeza, legalidad y confianza al 
proceso electoral. 

https://www.eluniversal.com.mx/ine-seguira-aplicando-la-ley-
puntualmente-lorenzo-cordova  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/bajo-reserva-expres-morena-hara-magia-contra-el-ine
https://www.eluniversal.com.mx/ine-seguira-aplicando-la-ley-puntualmente-lorenzo-cordova
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Salgado envió a INE reportes de gastos de campaña sin tener 
candidatura 
Lun 19 Abril 2021 01:00 

A pesar de que Félix Salgado Macedonio no es candidato oficial para 
la gubernatura de Guerrero, en el Instituto Nacional Electoral (INE) 
sorpresivamente comenzaron a llegar sus informes de gastos durante 
la campaña en dicho estado. Parece que el guerrerense aplicó aquella de más 
vale prevenir que lamentar. 

  https://www.politico.mx/politileaks/politileaks-estados/salgado-envió-a-ine-reportes-
de-gastos-de-campaña-sin-tener-candidatura/  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

     

Inconstitucional, ley que extiende 2 años 

mandato del presidente de la Suprema 

Corte: Muñoz Ledo  

El diputado de Morena Porfirio Muñoz Ledo afirmó que es inconstitucional 
la reforma aprobada por el Senado que extiende dos años el mandato del 
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar 

A través de Twitter, aseguró: “Es absolutamente contrario a la constitución, 
ya que esta limita el periodo a 4 años y prohíbe la reelección. Resulta 
además un precedente peligroso. Se impone un amplio debate parlamentario 
sobre este asunto”. 

Agregó: “Coincido con la posición adoptada de mis compañeros de grupo 
parlamentario Lorena Vicencio y Pablo Gómez sobre el artículo transitorio 
aprobado en el Senado que prolongaría dos años la presidencia de la 
Suprema Corte”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

     

Alistan debate de candidatos en 

Guerrero... pero sin Félix Salgado 

Se realizará el 28 de abril con aspirantes de siete 

partidos, menos el de Morena 

Chilpancingo.— El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) 
anunció el primer debate entre los candidatos y candidatas a la gubernatura 
de Guerrero, sin contemplar a Félix Salgado Macedonio, quien se encuentra 
en una lucha legal para que le restituyan su registro como abanderado de 
Morena. 

El IEPC informó que el próximo 28 de abril, en el auditorio Sentimientos de 
la Nación, en Chilpancingo, se realizará el primer debate entre las candidatas 
y candidatos a la gubernatura. 

El instituto difundió una imagen promocional en la que aparecen sólo siete 
de los abanderados que buscan la gubernatura. El espacio correspondiente a 
Morena está en blanco. 

Los candidatos que aparecen en el cartel son Irma Lilia Garzón (PAN), Mario 
Moreno Arcos (PRI-PRD), Pedro Segura Balladares (PT-PVEM), Ruth 
Zavaleta Salgado (MC), Dolores Huerta Baldovinos (PES), Ambrosio Guzmán 
Juárez (RSP), y Manuel Negrete Arias, de la alianza Fuerza por México. 

Hasta ahora, Morena en Guerrero no cuenta con candidato a la gubernatura. 
Incluso, ayer Salgado Macedonio encabezó una caravana vehicular a la 
Ciudad de México, para presentar personalmente la impugnación contra la 
resolución del Instituto Nacional Electoral (INE). 

El pasado martes, con seis votos a favor y cinco en contra, el INE resolvió 
cancelar por segunda ocasión el registro de su candidatura, por no haber 
presentado su informe de gastos de precampaña. 

En esta última resolución, el instituto electoral dio un plazo de 48 horas tras 
la notificación, para que se sustituya a Salgado; al aspirante el INE lo notificó 
el pasado viernes. 



   

     

En este sentido, el secretario General de Morena, Marcial Rodríguez, informó 
que, al partido, el instituto lo notificó el sábado, con lo que el plazo para 
sustituir al candidato vence el lunes. 

Sin embargo, Marcial Rodríguez aseguró que no habrá sustitución de 
candidato ante el IEPC. 

“El único plan que tiene Morena es defender ante el tribunal la candidatura 
de Félix Salgado”, afirmó el dirigente. 

Hace unos días, Salgado Macedonio advirtió que, junto con Morena, 
acordaron jugarse hasta “la pena máxima”: es decir correr el riesgo de que si 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratifica la 
cancelación, el partido se quede sin candidato. 

El nuevo recurso de impugnación que presentó Salgado Macedonio será 
resuelto en el TEPJF en los siguientes 12 días. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/alistan-debate-de-candidatos-
en-guerrero-pero-sin-felix-salgado  
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Ampliar el mandato de Zaldívar, un 

asalto a la justicia: HRW 

Critica HRW ampliar por dos años mandato en SCJN; 

viola la Constitución, afirma 

El presidente Andrés Manuel López Obrador amenaza la independencia 
judicial en México, advirtió el director de Human Rights Watch (HRW) para 
las Américas, José Miguel Vivanco. 

Vivanco criticó la decisión del Senado de la República que se tomó en la 
sesión del pasado jueves para extender dos años el mandato del ministro 
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 

La iniciativa aún debe ser votada en la Cámara de Diputados; sin embargo, 
Vivanco subrayó que “el proyecto viola el artículo 97 párrafo 4 de la 
Constitución”, el cual marca que el plazo máximo que puede permanecer el 
presidente de la Corte en el cargo es de cuatro años, sin opción de reelección 
para el mandato inmediatamente posterior. 

A través de Twitter, Vivanco recordó que, al extender el mandato del titular 
de la Suprema Corte, “el presidente López Obrador, quien tiene mayoría en 
el Senado, se asegura una mayoría de cuatro de los siete miembros del 
Consejo de la Judicatura”, dado que el presidente de la SCJN es integrante de 
la misma, mientras que de los otros seis “uno es elegido por el Presidente de 
la República; dos, por el Senado (de mayoría oficialista) y tres, por la Corte 
Suprema”. 

Vivanco lanzó la pregunta de por qué preocupa que el Jefe del Ejecutivo 
tenga mayoría automática en el CJF, y respondió: “Porque con cuatro votos 
puede tomar algunas decisiones trascendentales, tales como aprobar el 
retiro forzoso de jueces”. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ampliar-el-mandato-de-zaldivar-
un-asalto-la-justicia-hrw  
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AMLO propondrá a Biden apoyar 
Sembrando Vida para solucionar 
problema migratorio 
GOBIERNO FEDERAL 

 

Político MX 
Dom 18 Abril 2021 11:05 

El presidente Andrés Manuel López Obrador propondrá a su similar de Estados 
Unidos, Joe Biden, apoyar al programa Sembrando Vida para poder solucionar el 
problema migratorio. 

“¿Qué le quiero proponer a Biden? Vamos a un tercer tratado o tercera etapa, un acuerdo 
regional de migración, Canadá, Estados Unidos, México y los países hermanos 
centroamericanos, nosotros estamos dispuestos”. 

AMLO se encuentra en Palenque, donde ayer tuvo un encuentro con el empresario Carlos 
Slimpara revisar los avances de la construcción de uno de los tramos del Tren Maya. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/amlo-propondrá-a-biden-apoyar-sembrando-vida-para-
solucionar-problema-migratorio/  
 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/ricardo-sheffield-amlo-me-dio-algunos-consejos-que-aplicar%C3%A9-en-campa%C3%B1a/
https://politico.mx/minuta-politica/internacional/putin-responde-a-biden-con-expulsi%C3%B3n-de-10-diplom%C3%A1ticos-sugiere-que-embajador-regrese-a-eua/


   

     

TEPJF acepta apelación de Raúl Morón 

contra el INE por registro como 

candidato 

 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aceptó 
la apelación presentada por Raúl Morón Orozco contra el acuerdo 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), que le quitó el 
registro como candidato de Morena al gobierno de Michoacán. 

¿Qué se dijo? “Se Acuerda: Con el escrito de cuenta y anexos, se ordena 
integrar el expediente respectivo y registrarlo en el Libro de Gobierno con 
la clave SUP-JDC-623/2021… Para los efectos previstos en el artículo 
19 Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en Material 

Electoral, se ordena turnar el expediente a la Magistrada Mónica Aralí Soto 

Fregoso”, dice el acuerdo. 

La impugnación fue turnada a la ponencia de la magistrada Mónica Aralí 

Soto Fregoso, quien deberá hacer el proyecto de sentencia que se votará en 
la Sala Superior. 

 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-
2021/estados/michoacán/tepjf-acepta-apelación-de-raúl-morón-contra-el-
ine-por-registro-como-candidato/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/alcald%C3%ADas/tepjf-revoca-convocatoria-para-elecci%C3%B3n-extraordinaria-de-senador-en-nayarit/
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/estados/michoac%C3%A1n/ra%C3%BAl-mor%C3%B3n-presentar%C3%A1-nueva-impugnaci%C3%B3n-en-tepjf-este-15-de-abril-busca-criterio-de-gradualidad/


   

     

 

Morena busca destituir a consejeros del 

INE 

Impulsarán ante Diputados un juicio político para 

destituir a dos consejeros del Instituto Nacional 

Electoral por anular candidaturas 
18 de Abril de 2021 - 19:15 hs 

 

Diputados de Morena quieren juzgar al presidente del INE, Lorenzo Córdova (d), y al 
consejero Ciro Murayama. SUN/ARCHIVO 

 Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, anunció este domingo que impulsará en la 
Cámara de Diputados un juicio político para destituir a dos 

consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por haber anulado 
candidaturas electorales del partido. 

El líder de Morena en la cámara baja, Ignacio Mier, anunció en un 
comunicado que se sumarán a la propuesta del Partido del Trabajo (PT) de 
juzgar al presidente del INE, Lorenzo Córdova, y al consejero Ciro 

Murayama por haber "puesto en grave riesgo el desempeño de la función 
electoral". 

El pasado 25 de marzo, el INE suprimió las candidaturas de varios políticos 
de Morena, entre ellos sus candidatos a gobernador de Guerrero y de 
Michoacán, Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, por no haber presentado 
los informes de gastos de precampaña que marca la ley. 

Morena, que recurrió esta decisión ante el Tribunal Electoral, sostiene que 
no se realizaron precampañas, si bien el INE acreditó vídeos en los que estos 
aspirantes pedían apoyos para ser candidatos. 

"Ambos consejeros no han brindado certeza a los participantes de la 
contienda electoral, han sido promotores de modificaciones al marco 
electoral una vez que éste ha iniciado, sigue en duda su independencia de 
los partidos políticos y no han sido pilares de la legalidad", dijo Mier. 

https://www.informador.mx/ine---instituto-nacional-electoral-t9011


   

     

Asimismo, el diputado morenista criticó que los consejeros "hacen hasta lo 
imposible por mantener sus privilegios y excesos salariales". 

"Esto por sí solo representa una franca violación a la Constitución y por eso 
estamos seguros que esta solicitud de juicio político va a avanzar en la 
Cámara de Diputados", explicó. 

Aunque seis consejeros votaron a favor de retirar las candidaturas y cinco en 
contra, Morena solo ha anunciado el juicio político contra Córdova y 
Murayama. 

El caso del aspirante a gobernador de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, 
ha sido especialmente mediático, pues sobre él pesan cinco acusaciones de 
abuso sexual y violación. 

El exalcalde de Acapulco y amigo del Presidente López Obrador amenazó 
con ir a "buscar" a los consejeros a sus casas y con bloquear las elecciones de 
Guerrero si no es el candidato. 

Morena también tiene una disputa con el INE luego de que la autoridad 
electoral modificara el reglamento para evitar la sobrerrepresetación de 
partidos en el Congreso, algo que perjudicaría a Morena. 

Por su parte, el Presidente López Obrador también tiene su batalla personal 
contra el INE, al que acusa de ser el órgano electoral más caro del mundo, 
porque le prohibió hacer campaña en sus ruedas de prensa matutinas. 

El próximo 6 de junio, 94 millones de mexicanos pueden acudir a las urnas 
para elegir a los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 
30 congresos locales y mil 900 ayuntamientos, en lo que se consideran las 
elecciones más grandes del país. 

https://www.informador.mx/mexico/Elecciones-2021-Morena-busca-
destituir-a-consejeros-del-INE-20210418-0075.html 

https://www.informador.mx/felix-salgado-macedonio-t39556
https://www.informador.mx/mexico/Elecciones-2021-Morena-busca-destituir-a-consejeros-del-INE-20210418-0075.html
https://www.informador.mx/mexico/Elecciones-2021-Morena-busca-destituir-a-consejeros-del-INE-20210418-0075.html


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

    

Conflictiva en el INE 

COLUMNA INVITADA 

El Instituto Nacional Electoral se encuentra en problemas. Tuvo que dar 
cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, misma que resolvió que debieron analizarse con todo cuidado 
los casos Guerrero y Michoacán, sobre la base de una interpretación 
conforme al artículo 229 apartado 3, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, sin basarse en una interpretación literal, como 
lamentablemente lo ha realizado. 

INTERPRETAR es conocer los alcances, algo que es propio de los 
profesionales del Derecho. Aquí se dio una grave falla, los consejeros del INE 
son once y sólo cuatro son abogados. Los otros siete carecen de la 
preparación y capacidad para INTERPRETAR la ley. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado en diversas 
jurisprudencias que, conforme a nuestra Carta Magna, las sanciones que se 
fijen por infracciones a leyes, como lo son sin duda las electorales, no deben 
ser fijas o únicas, caso concreto el artículo 229, sino que las penas deben ser 
moduladas de acuerdo a la infracción cometida. 

De esa manera una imposición radical no es factible, más aún por quien está 
obligado a cumplir con las formalidades de la INTERPRETACIÓN y ajustarse 
a la función importante de juez que tiene la obligación y el poder del 
ARBITRIO JUDICIAL, esto es, el sustento y razón por la que impone una 
sanción. 

El magistrado ponente Reyes Rodríguez Mondragón cometió una 
inaceptable conducta ya que “el proyecto de resolución no contemplaba 
asumir plenitud de jurisdicción; es decir, determinar si existió o no 
infracción, además de que si la sanción era la adecuada”; su proyecto dio al 
traste con lo precisado en el artículo 186 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación. 

El INE, ante esta circunstancia, acudió a tomar de manera simplista una 
votación, sin que los consejeros tomaran en cuenta el supuesto del artículo 
6-2 de la LGIPE, para que se declarara CONTRARIO A LA CONSTITUCIÓN el 
citado artículo 229, al carecer de principios de modulación, y tener que 



   

    

informar de ello a la Corte. Ahora, el TEPJF tendrá que hacer lo propio en ese 
sentido. 

Si bien es cierto, el artículo 41, fracción II de la Constitución señala: “la ley 
fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de 
candidatos y en las campañas electorales. La ley establecerá el monto 
máximo que deberán tener las aportaciones de sus militantes y 
simpatizantes, ordenará los procedimientos para el control, fiscalización 
oportuna y vigilancia, durante la campaña del origen y uso de todos los 
recursos con que se cuenten; así mismo dispondrá las sanciones que deben 
imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones”; debe entenderse 
que esta disposición no implica sea absoluta y sí en cambio la ley secundaria, 
por lo que debe de ser interpretada conforme a otras disposiciones de la 
Constitución, por eso se señala lo importante de una “interpretación 
conforme”. 

El INE debió resolver, por lo que bien se conoce “interpretación conforme”, 
lo que implica que sea “conforme” a los principios que se desprenden de la 
Carta Magna, sobre la cual no puede haber ninguna otra ley. Esto hubiera 
evitado que el TEPJF hiciera la importante consideración de resolver, si el 
artículo 229 de la LGIPE era constitucional o inconstitucional, por no 
ajustarse a los principios reconocidos en el máximo ordenamiento en 
materia de sanciones por infracciones administrativas o por delitos, siendo 
el caso que las consecuencias, en este caso las sanciones, deben ser 
moduladas porque tal como está dicho en el artículo, se impide este estudio. 

Lo anterior, a pesar de que la Ley General de Partidos Políticos artículo 60, 
párrafo I, inciso b, señala: “las disposiciones que en materia de fiscalización 
establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos, el gasto de los 
partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados, así como las que 
fijan las infracciones son de interpretación estricta de la norma”. Es 
indudable dado el resultado que el INE no llevó a cabo esa interpretación y 
sólo se ajustó al citado artículo 41, sin relacionarlo con los principios de los 
DERECHOS HUMANOS, como lo es el de poder ser votado, y de que las 
sanciones por infracciones a las normas deben admitir una modulación, y en 
caso de que la ley no contemple esas modulaciones, era obligación del INE 
hacer una interpretación conforme, aunque en apariencia sea contraria al 
texto de la ley, porque debió precisar que la Constitución es la norma 
suprema. 



   

    

Para demostrar el yerro del INE, cuyos consejeros en mayoría indicaron que 
se estaba ante una FALTA MUY GRAVE, misma que no moduló, basta 
considerar varios casos en que se puede presentar la omisión atribuida a los 
candidatos: 

No reportar gastos de precampaña cuando no hubo ningún gasto. 

No reportar gastos de precampaña cuando se gastó una cantidad ínfima. 

No reportar gastos de precampaña cuando se utilizó una gran cantidad de 
recursos de procedencia lícita. 

No reportar gastos de precampaña con recursos de procedencia ilícita. 

Reportar en menor cantidad los gastos realizados, con recursos lícitos. 

Reportar en menor cantidad los gastos realizados, con recursos de 
procedencia ilícita. 

En el caso de los dos candidatos LA OMISIÓN NO FUE GRAVE como 
indebidamente lo calificó el INE. El Tribunal, en el recurso de apelación, 
tendrá que corregir la grave falla. 

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/eduardo-lopez-

betancourt/conflictiva-ine-431286  
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¿Morena hará magia contra el INE? 

Bajo Reserva Exprés 

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados está listo 
para arrancar un juicio político en contra de Lorenzo Córdova y Ciro 
Murayama integrantes del consejo general del Instituto Nacional 

Electoral(INE) por el retiro de candidaturas a gobernador a Félix Salgado 

Macedonio, en Guerrero, y a Raúl Morón, en Michoacán. 

Sin embargo, nos hacen ver, que falta que especifiquen cuáles serán, 
legalmente, los actos que motivan la procedencia de este juicio. 

Nos explican que la ley específica 8 motivaciones legales posibles: ataques a 

las instituciones democráticas, y a la forma de gobierno; violaciones 
graves y sistemáticas a los derechos humanos; ataque a la libertad de voto; 
usurpación de atribuciones; infracciones y omisiones a la Constitución o 

a la ley; violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y 
presupuestos federales o de la CDMX. 

Al parecer, nos dicen, ninguna de estas causales se cumple en el caso de 

Córdova y Murayama, ni en el caso de los otros cuatro consejeros y 
consejeras que votaron en el mismo sentido que ellos. 

Sin embargo, aseguran que con la mayoría que Morena tiene, junto con sus 
aliados en la Cámara de Diputados, podría “hacer magia” y lograr que se 
lleve a los consejeros al banquillo. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/bajo-reserva-expres-morena-

hara-magia-contra-el-ine  
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El regalo envenenado que AMLO le 

entregó a Zaldívar 

17.04.2021/03:29 

 

Si concede, avalaráun golpe a la democracia del que el país difícilmente se 
recuperará. Araceli López 

La pretendida reforma para ampliar por dos años el mandato del presidente 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, es un ejemplo de la peor perversidad que campea en esta época de la 
política mexicana. 

La forma como se operó la reforma es infame, pero su rostro más canijo es la 
encrucijada ética en la que, tanto el partido mayoritario, Morena, como sus 
aliados, colocaron al ministro Zaldívar. 

Tengo convicción profunda y fundada de que el presidente de la SCJN no fue 
consultado a propósito de esta barbaridad. Su trayectoria como pionero de 
la constitucionalidad democrática que hoy rige en el país es obvia predicción 
de su comportamiento. 

No es creíble que el jurista que se enfrentó al presidente que lo propuso 
como ministro, Felipe Calderón Hinojosa, en los casos ABC y Florence 



   

    

Cassez, y tantos otros temas cruciales de nuestra época haya traicionado la 
naturaleza de sus convicciones, igual que el carpintero tiene como materia 
de su oficio a la madera, o el matemático a los números y las ecuaciones, un 
constitucionalista de la talla de Zaldívar tiene como núcleo atómico de su 
quehacer profesional a la Constitución. 

Sabe, por tanto, que la reforma votada por los senadores para ampliar su 
periodo como presidente de la SCJN es contraria a la Carta Magna. 

Para Zaldívar, darle la espalda a su materia principal de trabajo sería tan 
absurdo como si el astrónomo dejara de investigar los astros, o el biólogo 
perdiera interés en el milagro de la vida. 

Mejor que nadie, el presidente de la SCJN sabe que el supuesto favor, que los 
senadores acaban de hacerle, no es ningún favor. Si concede, romperá lanzas 
con los operadores del derecho: jueces, magistrados y ministros, pero 
también con abogados litigantes, jurisconsultos, teóricos de la Constitución y 
el resto del gremio al cual pertenece, y se debe, Arturo Zaldívar. 

No cabe, según la razón, que este ministro ha exhibido durante su larga 
biografía profesional, que haya estado de acuerdo con este despropósito. Es 
inescrutable la ventaja que podría obtener; el beneficio económico no 
alcanza, tampoco el poder o las prebendas que podría obtener. Puesto en 
una balanza, como la que suele cargar la señora de la justicia, prolongar el 
mandato, para Zaldívar, tiene todos los argumentos en contra y ninguno a 
favor.   

Sin embargo, Zaldívar debe estar ponderando en este preciso momento, 
cómo rechazar la manzana envenenada sin romper irremediablemente con 
el deseo presidencial de su permanencia. Este es el dilema ético, cargado de 
perversidad, al que ha sido arrojado el presidente de la Corte. 

Si siendo congruente con su fidelidad a la Constitución, Zaldívar se expresa 
públicamente en contra de la reforma que, presuntamente le favorece, 
alargando el periodo de su mandato, el capítulo siguiente en esta novela de 
terror será un rompimiento sin retorno entre —temo decirlo con todas sus 
letras— el Poder Judicial y los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado 
mexicano. 

De este tamaño es la disputa: o Zaldívar complace la perversidad que 
entraña el regalo envenenado que —igual que la bruja del cuento— el 



   

    

Presidente y su partido le entregaron al más honorable de los ministros, o 
bien rechaza la manzana ponzoñosa con plena consciencia de que, al día 
siguiente, ambos poderes, Ejecutivo y Legislativo, reventarán en contra suya 
proponiendo no una mera reforma al mandato del titular del Poder Judicial, 
sino una cirugía mayor en contra de la institución a la que hoy pertenecen 
las personas que gestionan la impartición de justicia. 

El dilema es insoportable: decirle que no al Presidente, a propósito del 
regalo envenenado es, al mismo tiempo, entregarle a Andrés Manuel López 
Obrador el pretexto perfecto para operar una reforma de calado mayor para 
hacerse de una Corte a modo a su preferencias e intereses; una Corte tan a 
modo como se ha convertido el Poder Legislativo. 

Záldivar habrá de meditar este fin de semana si se pelea con su gremio, o con 
el presidente de la República. 

Frente a sí tiene la disyuntiva de concluir sus días (y su reputación pública) 
como el palero, el José Luis Vargas —presidente sumiso al Ejecutivo del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF)—, o bien, como Arturo 
Zaldívar el ejemplo para los jueces incorruptibles, para los 
constitucionalistas rigurosos, para los operadores del derecho que prefieren 
la democracia sobre el autoritarismo. 

Quien ideó esta reforma es perverso porque obligó a las definiciones: o 
Zaldívar se adhiere a la barbarie constitucional, o bien se escapa de ella con 
dignidad, pero en ese lance rompe conversación política con el presidente de 
la República. 

Carga de gravedad esta decisión que, de aceptar la manzana ponzoñosa, el 
antecedente podrá servir para alargar el mandato presidencial, o el de 
cualquier otro funcionario con ánimo de aferrarse al poder. 

Que no quepa duda: si Zaldívar prolonga su mandato estará sentando un 
precedente para que otros funcionarios, incluido Andrés Manuel López 
Obrador, extiendan el propio. 

Este es un argumento más para decirle que no a la manzana de Blanca 
Nieves. Cuando el Senado, o la Cámara de Diputados, propongan —no la 
reelección sino la extensión del mandato otorgado por las urnas a López 
Obrador, el precedente Zaldívar será citado. 



   

    

Si hoy el presidente de la Corte rechazara la manzana, mañana el Presidente 
de la República quedará inhabilitado para reclamar su permanencia en el 
Palacio Nacional. En cambio, si concede, Zaldívar estará avalando un golpe a 
la democracia constitucional del que el país difícilmente podrá recuperarse. 

Zaldívar ha conducido la presidencia de la SCJN con una convicción: la mejor 
manera de proteger al Poder Judicial Federal es domesticar los ánimos 
golpistas de la Cuarta Transformación. Con este argumento, una y otra vez, 
ha argumentado que es un hombre suficientemente honesto como para 
reformar, desde adentro, las instituciones responsables de administrar la 
justicia. 

Sin embargo, la perversidad política imperante lo arrojó a un nuevo dilema: 
si concediera con el regalo envenenado, la única reforma pendiente al Poder 
Judicial es la más autoritaria que podríamos imaginar.  

https://www.milenio.com/opinion/ricardo-raphael/politica-zoom/el-regalo-

envenenado-que-amlo-le-entrego-a-zaldivar  
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El Poder Judicial prepara su reacción 

Periodistas EL UNIVERSAL 

Desde que el pasado jueves se votó en el Senado la ampliación del 
periodo de gestión del presidente de la Suprema Corte y de los consejeros de 
la Judicatura Federal, nos dicen, se ha empezado a preparar una posición 
conjunta. Hasta ahora, nos comentan, el consenso es no opinar hasta en 
tanto otro Poder, el Legislativo, defina el tema y una vez que lo haga se dará 
la posición con el mayor consenso posible y de manera institucional. Nos 
aseguran que, desde el pasado sábado, los consejeros de la Judicatura y los 
ministros de la Corte han estado en pláticas con el ministro 
presidente Arturo Zaldívar, evaluando la ampliación del mandato que 
aprobó la mayoría de Morena, con algunos votos de la oposición. Nos hacen 
ver que esta semana no habrá posicionamiento, pero sí la entrante. 

De disparates y ampliaciones de mandato 

Y a propósito del sorpresivo y polémico artículo que amplía por dos años el 
mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo 

Zaldívar, nos mencionan que la preocupación del bloque de oposición es 
que una vez aceptado este tipo de modificaciones exista alguien el Poder 
Ejecutivo que quiera ampliar el mandato del presidente Andrés Manuel 

López Obrador. Aunque el propio presidente ha prometido muchas veces 
que él se irá a su rancho en Chiapas al terminar sus seis años de gobierno, y 
que está en contra de la reelección presidencial, los opositores temen que 
llegado el momento no se hable de una reelección, sino de una ampliación de 
mandato, en este caso, con el fin de terminar algunas reformas o proyectos 
de la autollamada Cuarta Transformación. Aunque algunos consideran que 
este escenario es un disparate, otros señalan que si alguien hubiese dicho la 
semana pasada que se pretendía ampliar el mandato del presidente de la 
Corte también se habría calificado como un disparate.   

“Alito”, su capital político en riesgo 

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, dedicó 
todo el fin de semana a recorrer Campeche y realizar actos de proselitismo 
en apoyo a los candidatos del PRI y de la coalición integrada con el PAN y el 
PRD, tratando de reforzar las campañas en su tierra natal y de la que fue 
gobernador hasta hace 20 meses, cuando decidió pedir licencia para presidir 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/morena-en-senado-amplia-presidencia-de-zaldivar-en-la-corte-dos-anos-mas
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/morena-en-senado-amplia-presidencia-de-zaldivar-en-la-corte-dos-anos-mas
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/en-2024-no-habra-reeleccion-insiste-amlo


   

    

al partido tricolor. Según encuestas, Morena lleva la delantera para la 
gubernatura, con Layda Sansores, pero don Alejandro pone toda su 
esperanza en que la estructura priista que él ayudó a construir apuntale a su 
sobrino Christian Castro Bellopara que se convierta en el nuevo 
gobernador e impida que el tricolor pierda por primera vez en su historia 
la gubernatura de Campeche. En esta elección, nos hacen ver, “Alito” se juega 
todo su capital político. 

El peligroso show del desafuero 

Nos dicen que los consejeros que votaron en contra del registro de las 
candidaturas de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero y 
deRaúl Morón a la de Michoacán no temen al juicio político que Morena 
promueve en su contra. El argumento de los consejeros, nos comentan, es 
que ellos simplemente aplicaron la ley y que el propio Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que sí hubo precampañas 
y que los candidatos violaron la ley. Adicionalmente, nos señalan, la Sala 
Superior del TEPJF tiene la facultad de modificar la sanción impuesta por el 
INE si así lo considera. De este modo, sostienen que el amago de juicio 
político es parte del show propio de la temporada electoral. Un show muy 
peligroso, dirían algunos. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/el-poder-

judicial-prepara-su-reaccion  
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Trascendió 

19.04.2021/00:21 

Que confiados en que el TEPJF les dará la razón, en Morena se resistieron a 
cumplir la orden de registrar a quien sustituirá a Félix Salgado 

Macedonio en Guerrero y olvidaron que el instituto local puede imponer 
sanciones por esa falta. Por cierto, se espera que este miércoles el tribunal 
resuelva si avala los candados que impuso el INE para evitar la mayoría 
artificial en la Cámara de Diputados, luego de que el magistrado 
presidente, José Luis Vargas, y otros pidieron tiempo para reflexionar sobre 
el tema. 

Que siguiendo con el tema, las asociaciones de magistrados, fiscales y 
consejeros electorales de los estados convocaron para el próximo 23 de abril 
a la firma de un manifiesto en favor del INE ante lo que consideran un 
embate desde diversas esferas del gobierno. El acto se llevará a cabo en 
Puebla y ahí estarán autoridades comiciales del país, incluido Lorenzo 

Córdova como testigo de honor, mientras el gobernador Miguel 

Barbosa está invitado. 

Que los candidatos de Morena y aliados en Sonora, Alfonso Durazo, y de 
Movimiento Ciudadano, Ricardo Bours, se dieron con todo en redes 
sociales, luego de que este último acusó al ex titular de Seguridad de 
moverse con 75 guaruras y lo retó a un debate para demostrar que de 
seguridad no sabe nada. El abanderado de la coalición Juntos Haremos 
Historia aclaró que no suele responder ataques, pero esta vez llamó a su 
contrincante “niño rico y caprichoso” y de paso le recordó que su 
desesperación radica en que va “a cola de las preferencias”. Se calienta la 
contienda. 

https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-

nacional/trascendio_978  
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El Poder Judicial prepara su reacción 

Periodistas EL UNIVERSAL 

Desde que el pasado jueves se votó en el Senado la ampliación del 
periodo de gestión del presidente de la Suprema Corte y de los consejeros de 
la Judicatura Federal, nos dicen, se ha empezado a preparar una posición 
conjunta. Hasta ahora, nos comentan, el consenso es no opinar hasta en 
tanto otro Poder, el Legislativo, defina el tema y una vez que lo haga se dará 
la posición con el mayor consenso posible y de manera institucional. Nos 
aseguran que, desde el pasado sábado, los consejeros de la Judicatura y los 
ministros de la Corte han estado en pláticas con el ministro 
presidente Arturo Zaldívar, evaluando la ampliación del mandato que 
aprobó la mayoría de Morena, con algunos votos de la oposición. Nos hacen 
ver que esta semana no habrá posicionamiento, pero sí la entrante. 

De disparates y ampliaciones de mandato 

Y a propósito del sorpresivo y polémico artículo que amplía por dos años el 
mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo 

Zaldívar, nos mencionan que la preocupación del bloque de oposición es 
que una vez aceptado este tipo de modificaciones exista alguien el Poder 
Ejecutivo que quiera ampliar el mandato del presidente Andrés Manuel 

López Obrador. Aunque el propio presidente ha prometido muchas veces 
que él se irá a su rancho en Chiapas al terminar sus seis años de gobierno, y 
que está en contra de la reelección presidencial, los opositores temen que 
llegado el momento no se hable de una reelección, sino de una ampliación de 
mandato, en este caso, con el fin de terminar algunas reformas o proyectos 
de la autollamada Cuarta Transformación. Aunque algunos consideran que 
este escenario es un disparate, otros señalan que si alguien hubiese dicho la 
semana pasada que se pretendía ampliar el mandato del presidente de la 
Corte también se habría calificado como un disparate.   

“Alito”, su capital político en riesgo 

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, dedicó 
todo el fin de semana a recorrer Campeche y realizar actos de proselitismo 
en apoyo a los candidatos del PRI y de la coalición integrada con el PAN y el 
PRD, tratando de reforzar las campañas en su tierra natal y de la que fue 
gobernador hasta hace 20 meses, cuando decidió pedir licencia para presidir 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/morena-en-senado-amplia-presidencia-de-zaldivar-en-la-corte-dos-anos-mas
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/morena-en-senado-amplia-presidencia-de-zaldivar-en-la-corte-dos-anos-mas
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/en-2024-no-habra-reeleccion-insiste-amlo


   

    

al partido tricolor. Según encuestas, Morena lleva la delantera para la 
gubernatura, con Layda Sansores, pero don Alejandro pone toda su 
esperanza en que la estructura priista que él ayudó a construir apuntale a su 
sobrino Christian Castro Bellopara que se convierta en el nuevo 
gobernador e impida que el tricolor pierda por primera vez en su historia 
la gubernatura de Campeche. En esta elección, nos hacen ver, “Alito” se juega 
todo su capital político. 

El peligroso show del desafuero 

Nos dicen que los consejeros que votaron en contra del registro de las 
candidaturas de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero y 
deRaúl Morón a la de Michoacán no temen al juicio político que Morena 
promueve en su contra. El argumento de los consejeros, nos comentan, es 
que ellos simplemente aplicaron la ley y que el propio Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que sí hubo precampañas 
y que los candidatos violaron la ley. Adicionalmente, nos señalan, la Sala 
Superior del TEPJF tiene la facultad de modificar la sanción impuesta por el 
INE si así lo considera. De este modo, sostienen que el amago de juicio 
político es parte del show propio de la temporada electoral. Un show muy 
peligroso, dirían algunos. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/el-poder-

judicial-prepara-su-reaccion  
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Slim y AMLO en Palenque 

Mario Maldonado 

La gélida relación que sostuvieron Carlos Slim y Andrés Manuel López 

Obrador en por lo menos el primer año y medio de la administración 
comienza a derretirse, y cada vez se nota más el acercamiento del 
multimillonario mexicano con el Presidente, a quien visitó este fin de 
semana en su quinta rústica de Palenque, Chiapas. 

“Desayuné con Carlos Slim porque estamos evaluando el avance en la 
construcción del Tren Maya y su empresa tiene un tramo a su cargo. 
También hablamos de otros temas y le mostré la ceiba más grande que tengo 
en la quinta”, publicó AMLO el sábado en su cuenta de Twitter. El mensaje 
vino acompañado de una fotografía en blanco y negro donde aparecen 
ambos en guayabera y pantalón de vestir. El Presidente usa huaraches. 

La reunión entre los máximos representantes del poder económico y 
político, en vísperas de la elección más grande del país y en momentos en los 
que el Presidente tiene abiertos varios frentes por su amenaza a la 
independencia del Poder Judicial, con Estados Unidos y los empresarios 
mexicanos por la contrarreforma al sector energético, generó decenas de 
reacciones en redes sociales y medios de comunicación. 

No es para menos: el Presidente se ha empeñado en criticar la mezcla del 
poder político y económico en sexenios pasados; ha criticado a los 
empresarios por haberse beneficiado de las privatizaciones y el Fobaproa, 
así como por no conformarse con tener “ganancias justas” en sus negocios. 
Sin embargo, la relación del titular del Ejecutivo con los empresarios está tan 
desgastada que la reunión con el hombre más rico de México pretende dar 
una imagen de que sigue en contacto –y recibe consejos– de los hombres de 
negocios. 

¿De qué platicaron los dos hombres más poderosos del país? Difícil saber 
cuáles fueron los “otros temas” a los que se refirió el Presidente en su 
mensaje, además del avance en la construcción del Tren Maya, proyecto en 
el que Operadora Cicsa y FCC Construcciones (ambas con participación 
preponderante de Slim) se adjudicaron un contrato de 18 mil 553 millones 
de pesos para el suministro de materiales y la construcción de plataformas y 
vías del tramo Escárcega-Calkiní, en Campeche, el cual, por cierto, tiene por 
lo menos tres meses de retraso. 



   

    

Lo que sí se sabe es que la relación entre Slim y AMLO pasó de ser fría a 
buena en los últimos meses, sobre todo a partir de que ambos se contagiaron 
de Covid-19 en enero de este año, cuando la pandemia estaba en uno de sus 
puntos máximos. Cercanos a la familia Slim confirmaron que el Presidente se 
comunicó con él para desearle pronta recuperación, lo mismo de parte del 
empresario hacia el mandatario. 

A finales de febrero, reporteros preguntaron a Slim sobre la reforma al 
sector eléctrico, la cual dijo desconocer. No obstante, aprovechó los 
micrófonos y grabadoras para criticar a sus colegas, los empresarios. “Hay 
mucha inversión retrasada en la infraestructura, con dinero privado, porque 
las obras con recursos públicos empezaron desde que inició el sexenio. Falta 
mucho de la infraestructura que se anunció hace año y medio”, lanzó el 
multimillonario. ¿Es por incertidumbre?, se le cuestionó. “No, yo creo que 
puede haber más culpa por parte del sector privado, o no culpa, sino que hay 
que moverlo más”, respondió. 

AMLO y Slim tuvieron buena relación durante el gobierno del primero en la 
capital del país, pues el empresario ayudó a restaurar el Centro Histórico. La 
relación pasó de ser buena a fría al inicio de la administración, en 2018, tras 
la cancelación del aeropuerto de Texcoco y luego de que Slim no fuera 
invitado al Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia. Meses más tarde, 
AMLO lo ‘jubiló’, al revelar que se retiraría de los negocios al final de su 
sexenio. 

Hoy, el ingeniero parece haber abierto sus cartas: apoyará a AMLO en lo que 
resta del sexenio, entre otras cosas para no ver afectados sus negocios. 

Créditos de nómina al alza 

De acuerdo con la Encuesta sobre Condiciones Generales y Estándares en el 
Mercado de Crédito Bancario, realizada por Banxico, la pandemia por Covid-
19 incrementó la demanda de préstamos para pymes, tarjetas de crédito, 
créditos hipotecarios y principalmente créditos de nómina; de ahí que al 
cierre de 2020 la cartera total de créditos personales otorgados por 
instituciones financieras fue de 14.8 millones de créditos, los cuales 
alcanzaron 246.7 mil millones de pesos. 

En lo que se refiere a los microcréditos, la cartera total fue de 3.2 millones, 
con un saldo de 25.8 mil millones de pesos el año pasado, en el que a pesar 
de las dificultades de pago que originó la emergencia sanitaria, algunas 



   

    

instituciones crediticias consiguieron índices de morosidad menores, como 
en el caso de Consubanco, que reportó un índice de morosidad de tan solo 
3.87% en un mercado en el que el promedio de impago rebasa hasta el 17%. 

La compañía que dirige Alfredo Flores Ibarrola se especializa en los 
préstamos personales de nómina para los empleados en activo, jubilados y 
pensionados que perciben entre uno y hasta ocho salarios mínimos, 
especialmente en los sectores de educación, energía y salud. 

Combate a la pandemia 

Como el propio presidente López Obrador lo ha reconocido, entre el 
personal que ha arriesgado su vida en el combate a la pandemia de Covid-19 
se encuentran los trabajadores de limpieza, quienes han continuado sus 
tareas con el objetivo de cortar con las cadenas de contagio. 

En la labor de los trabajadores de limpieza se debe garantizar que cuenten 
con equipos para protegerse, pero también que sepan utilizarlos. Por ello, la 
Unión Nacional Independiente de Trabajadores y Empleados de Limpieza 
(UNITYEL), que lleva Marco Antonio Reyes Saldívar, se unió con la 
Academia Mexicana de la Educación (AME), presidida por Benjamín 

González Roaro, para llevar a cabo un ciclo de talleres. 

Disminuir la probabilidad de contraer el virus no fue la única temática 
abordada, pues en marzo pasado los cursos también se centraron en 
prevención de accidentes, estándares de calidad, aseo general de muebles e 
inmuebles y aumento de la productividad. Debido a que la AME es una 
entidad reconocida por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación 
de Competencias Laborales (Conocer), de Rodrigo Rojas Navarrete, se abre 
la puerta a que los afanadores obtengan mejores sueldos y condiciones de 
empleo.     

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/slim-y-amlo-en-

palenque  
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Ya urge que sea jueves 
F. Bartolomé 

YA URGE que sea jueves, para ver la cara que pondrá Joe Biden cuando Andrés Manuel 
López Obrador le diga cómo decidir a quién darle visa de trabajo para Estados Unidos, ¡y 
hasta  ciudadanía! 

PODRÍA parecer broma, pero el Presidente mexicano anunció muy en serio que en la 
cumbre sobre cambio climático le propondrá al norteamericano su “plan” para regular el 
flujo migratorio: 

 

1) que EU pague becas de “Sembrando Vida” para centroamericanos; 2) que 
después de tres años les dé una visa de trabajo; 3) y que, posteriormente, si 
se portan bien les dé la nacionalidad. 

LA PARTE complicada para López Obrador será cuando tenga que explicarle 
que su programa favorito arrastra irregularidades por mil 832 millones de 
pesos, que se han denunciado favoritismos y manejos electorales en la 
asignación de recursos; y que los gastos no cuadran con el número de 
beneficiarios. 

Todo eso sin mencionar que en el primer año de operación, de cada 100 
árboles plantados… ¡se murieron 50! 

https://www.facebook.com/ballpark.hmo
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SEGURAMENTE entre poner fin a la guerra de Afganistán, vacunar a tres 
millones de personas al día y sacar adelante su plan de rescate de la 
economía por dos mil millones de dólares, Biden 
estará muy interesado en la ceiba de Andrés Manuel. 

*** 
RESULTA curioso que el exsenador panista Jorge Luis Lavalle niegue ante 
el juez haber recibido sobornos de Emilio Lozoya para aprobar la reforma 
energética… y que su abogado tenga vínculos tan estrechos con el caso 
Odebrecht. 

RESULTA QUE su defensor, José Joaquín Zapata Altamirano, también ha 
sido asesor jurídico de Willi Arthur Gerhard Henze, dueño de Zecapan. Se 
trata de una de las dos empresas 
señaladas por Luis Alberto Meneses, exdirector de Odebrecht en México, 
como piezas clave en la operación para hacerle llegar seis millones de 
dólares a Lozoya, supuestamente para la campaña del PRI. Pero, claro, 
seguramente es pura casualidad, ¿no? 

*** 
EL QUE ayer cumplió años fue el coahuilense Rubén Moreira, pero su 
esposa, la priista Carolina Viggiano, no tuvo muchos motivos para celebrar. 
Resulta que la secretaria general 
del PRI quiso placearse en el Valle del Mezquital, pero los candidatos de la 
propia alianza “Va por México” la rechazaron. Según esto, el panista Giovani 

González Severo de plano se negó a recibir el “respaldo” por considerar que 
le traería más problemas que simpatías. ¡Ups! 

*** 
YA DIJO Félix Salgado Macedonio que ahora que Morena desaparezca al 
INE, su sede será convertida en un hospital. Y no suena mal: a lo mejor ahí 
les pueden curar a los morenistas el 
miedo irracional que le tienen a la estricta aplicación de las leyes electorales. 

 

https://www.expreso.com.mx/seccion/expresion/templo-mayor/311143-ya-

urge-que-sea-jueves.html  
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El opositor Navalni, trasladado a un 

hospital para presos después de tres 

semanas en huelga de hambre 

Los aliados del activista ruso, que recibirá vitaminas, 

dicen que su vida pende de un hilo 
María R. Sahuquillo 

Navalni, en el tribunal de Moscú, el pasado 12 de febrero.AFP 

Las autoridades rusas han trasladado este lunes al líder opositor Alexéi 
Navalni a un hospital penitenciario desde la colonia penal donde cumple 
condena. El activista, que está en huelga de hambre desde hace tres semanas 
por la negativa del Gobierno a que le vea un especialista médico elegido por 
él, recibirá un tratamiento con vitaminas, según el servicio penitenciario, 
que aseguró que tenía el consentimiento del opositor, que había denunciado 
en los últimos días a través de sus abogados que querían alimentarle a la 
fuerza. Sus aliados creen que el traslado de Navalni significa que ha 

https://elpais.com/autor/maria-rodriguez-sahuquillo/
https://elpais.com/noticias/alexei-navalni/
https://elpais.com/noticias/alexei-navalni/
https://elpais.com/internacional/2021-04-18/los-medicos-de-navalni-exigen-verle-y-alertan-del-grave-deterioro-en-la-salud-del-opositor-en-huelga-de-hambre.html


   

   

empeorado, aunque las autoridades del penal han asegurado en un 
comunicado que su estado es “satisfactorio”. 

 

En vídeo, el alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep 
Borrell, afirma este lunes que la situación sanitaria del opositor ruso Alexéi 
Navalni "es muy preocupante". 

La preocupación de la comunidad internacional por la salud del crítico con el 
presidente ruso Vladímir Putin, que se recuperó de un envenenamiento casi 
mortal sufrido el pasado verano en Siberia y tras el que Occidente ve la 
mano del Kremlin, se ha disparado en los últimos días. El fin de semana, tras 
revisar sus análisis entregados por la familia, sus médicos personales, que 
no han podido verle, habían alertado de que su vida corría peligro. La Unión 
Europea ha intensificado sus llamamientos a Moscú para que acceda a que 
Navalni reciba tratamiento médico adecuado. Mientras, Estados Unidos ha 
advertido de que si muere “habrá consecuencias”. 

Navalni, preso en la severa colonia penal IK-2 desde mediados de marzo, ha 
sido ingresado en un centro hospitalario de otro penal de alta seguridad. Allí, 
han asegurado las autoridades, recibirá la visita diaria de un médico. El 
opositor, que empezó a quejarse hace semanas de un fortísimo dolor en la 
espalda al que se le sumó el entumecimiento de las piernas y los brazos, 
denunció hace semanas que los responsables de la colonia penal no le 
permitían recibir la visita de sus médicos y de un especialista elegido por él. 

https://elpais.com/internacional/2021-04-18/los-medicos-de-navalni-exigen-verle-y-alertan-del-grave-deterioro-en-la-salud-del-opositor-en-huelga-de-hambre.html
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Solo le han revisado los sanitarios del penal o designados por las 
autoridades. El opositor describió las condiciones y el trato como “tortura”. 

Le han diagnosticado una hernia de disco, pero el opositor y su equipo creen 
que puede estar sufriendo también las consecuencias del envenenamiento 
del pasado agosto con una neurotoxina militar de la familia novichok 
fabricada en la antigua URSS, que le tuvo una veintena de días en coma en un 
hospital alemán, donde fue trasladado para recibir tratamiento tras las 
presiones al presidente Putin de la canciller alemana, Angela Merkel. 

https://elpais.com/internacional/2021-04-19/el-opositor-navalni-trasladado-

a-un-hospital-penal-tras-tres-semanas-en-huelga-de-hambre.html  
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