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Confirma TEPJF violencia política contra 

alcaldesa de Córdoba 

Magistrados de la Sala Regional Xalapa del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación 

ordenaron que José Abella deberá permanecer en el 

Registro Nacional de personas infractoras 

 

Foto: Cortesía | TEPJF 

Xalapa, Ver.- Magistrados de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenaron al Tribunal Electoral 
de Veracruz definir la temporalidad en que José Abella García deberá 

permanecer en el Registro Nacional de personas infractoras por la 

violencia política en razón de género ejercida en contra de la presidenta 
municipal de Córdoba Leticia López Landero. 

Así, modificaron la sentencia del TEV que, entre otras cuestiones, declaró 

existente la violencia política en razón de género ejercida en contra de 

la presidenta municipal del Ayuntamiento de Córdoba. 



   

 

De esa forma confirmaron lo determinado por el TEV respecto a que las 
expresiones manifestadas en las notas emitidas por la “Compañía 
Periodística el Buen Tono S.A. de C.V”; y las efectuadas por un aspirante a la 
alcaldía de Córdoba en las entrevistas realizadas en “Cultura es lo 
Nuestro” Asociación Civil –estación de radio 98.3 FM– constituyeron la 
citada violencia, toda vez que denigraron y descalificaron a la presidenta 
municipal en el ejercicio de su función pública. 

Sin embargo, el Tribunal Electoral Local, deberá definir el tiempo en el 

que el nombre del ciudadano que aspiraba a la presidencia municipal 

permanezca en el Registro Nacional de personas infractoras, como los 
parámetros bajo los cuales debe cumplirse la reparación ordenada. 

“En consecuencia, se le ordenó al TEV definir la temporalidad en la que el 
nombre del ciudadano infractor deberá permanecer en el referido registro, así 

como la forma en la que el denunciado deberá ofrecer la disculpa pública por 

la violencia ejercida en contra de la presidenta municipal”, determinaron. 

https://www.elsoldecordoba.com.mx/local/confirma-tepjf-violencia-
politica-contra-alcaldesa-de-cordoba-tribunal-electoral-del-poder-judicial-
magistrados-6622611.html  
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TEV trastocó derechos de indígenas al 

impedir que notarios certifiquen su 

autoadscripción 

Muchos acudieron ante un fedatario para conseguir el 

documento, ahora no tendrá validez: José Arturo 

Vargas 
 

El representante del Partido Cardenista ante el Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), José Arturo Vargas Fernández, 
acusó al Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), de atentar contra los 
derechos de los integrantes de las comunidades y pueblos indígenas que 
deseen contender en los comicios municipales y legislativos del 6 de junio. 
  
Lo anterior al quitarle a los notarios públicos la posibilidad de certificar la 
autoadscripción calificada de los aspirantes que pertenezcan a dicho grupo 
vulnerable. 
  
"Parece ser que el remedio salió peor que la enfermedad porque lejos de 
poder utilizar los servicios de notario para poder acrecentar la posibilidad 
de la participación, pues se reduce", expresó el cardenista durante la sesión 
extraordinaria del OPLE, en la que el pleno acató la determinación 
jurisdiccional en ese sentido. 
  
"Tenemos por un lado el cumplimiento de la sentencia y por el otro lado lo 
que tenemos son derechos político-electorales que en este momento se 
encuentran trastocados con el cumplimiento de la resolución", acusó. 
  
Vargas Fernández insistió que los notarios se pensaron "como una cuestión 
extraordinaria" para aquellos casos en que no pudieran hacerse de los 
servicios de otra de otra autoridad. 
  
Y es que dijo que muchos ciudadanos acudieron ante un fedatario para 
conseguir el documento de autoadscripción, ante la falta de una autoridad en 
su comunidad que pusiera expedírselo, por lo que ahora ese papel no tendrá 



   

 

validez. 
  
"Que pudiera haber constancia y fe de la calidad de las personas que se 
encuentran en esta condición; sin embargo, el hecho de que los propios 
ciudadanos que quieran participar y ya se encuentren en posesión de una 
constancia notarial que otorga la posibilidad de poder entender, pues resulta 
que ahora con esta resolución les vamos a decir que esos documentos ya no 
tienen ninguna eficacia y que entonces al cuarto para las 12 y casi 
terminando con el periodo de registro, los vamos a mandar corriendo a su 
casa a buscar un documento que no van a ver la manera de poder porque 
precisamente el servicio del notario hizo las veces de las autoridades que no 
se encuentran en su comunidad", cuestionó el representante partidista. 
  
Finalmente dijo que en el OPLE debería ver la opción para que las personas 
que se encuentran en estas circunstancias pudiera continuar con su 
aspiración y ser registradas como candidatos. "Es algo que yo creo que más 
allá del simple hecho de tener que votar este acuerdo, también valdría la 
pena reflexionar porque en medio se encuentran ni más, ni menos que 
ciudadanos que tienen todo el derecho de ser registrados como candidatos y 
en su momento de ser votados". 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tev-trastoco-derechos-de-
indigenas-al-impedir-que-notarios-certifiquen-su-autoadscripcion-
342244.html#.YH-y1i1t8lI  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tev-trastoco-derechos-de-indigenas-al-impedir-que-notarios-certifiquen-su-autoadscripcion-342244.html#.YH-y1i1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tev-trastoco-derechos-de-indigenas-al-impedir-que-notarios-certifiquen-su-autoadscripcion-342244.html#.YH-y1i1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tev-trastoco-derechos-de-indigenas-al-impedir-que-notarios-certifiquen-su-autoadscripcion-342244.html#.YH-y1i1t8lI


   

 

Sala Regional Xalapa del TEPJF ratifica 

que José Abella ejerció violencia política 

en razón de género contra presidenta 

municipal de Córdoba 

 

Magistrada y Magistrados de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), confirmaron que José Abella, 
Radio Banana y El Buen Tono, desde el año 2019, han cometido Violencia 
Política en razón de género en agravio de Leticia Lopez Landero. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/04/IMG-20210420-WA0197.jpg


   

 

Durante la Sesión Pública no Presencial de la Sala Regional Xalapa, realizada 
este martes 20 de abril, el Pleno de la Sala declaró existente la violencia 
política en razón de género que José Abella García ejerce en contra de la 
presidenta municipal de Córdoba Leticia López Landero, a través de diversas 
publicaciones y opiniones emitidas en sus medios de comunicación 
radiofónico e impreso. 

La Magistrada y los Magistrados, coincidieron en que las expresiones 
manifestadas por José Abella García a través de notas impresas en El Buen 
Tono y en RadioBanana constituyen Violencia Política en Razón de Género 
toda vez que denigraron y descalificaron a la Presidenta Municipal en el 
ejercicio de su función pública. 

Asimismo ordenaron al Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), definir la 
temporalidad en la que José Abella Garcia deberá permanecer inscrito en el 
Registro Nacional y Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia 
Política contra las Mujeres en Razón de Género. 

Además de establecer los lineamientos en los que José Abella García deberá 
ofrecer disculpa pública, misma que deberá ser en el mismo esquema en las 
que se emitieron todas las opiniones vertidas en contra de Leticia López 
Landero. 

El Pleno de la Sala también destacó que Abella García debe realizar cursos 
que ofrece la Comisión Nacional de Derechos Humanos a fin de sensibilizarlo 
para evitar que incurra en actos constitutivos de Violencia Política Contra las 
Mujeres en Razón de Género. 

Resolución que se da luego de diversas modificaciones a la Ley de Acceso a 
las Mujeres a un Vida Libre de Violencia, por parte del Congreso Local.  

Cabe destacar que López Landero es la primer mujer en Veracruz en hacer 
uso de este nuevo marco legal para denunciar la Violencia Política en contra 
de las Mujeres por razón de género que sufría por parte de su agresor desde 
el 2019 a través de diversos medios de comunicación. 

https://versiones.com.mx/2021/04/20/sala-regional-xalapa-del-tepjf-
ratifica-que-jose-abella-ejercio-violencia-politica-en-razon-de-genero-
contra-presidenta-municipal-de-cordoba/  

 

https://versiones.com.mx/2021/04/20/sala-regional-xalapa-del-tepjf-ratifica-que-jose-abella-ejercio-violencia-politica-en-razon-de-genero-contra-presidenta-municipal-de-cordoba/
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Confirma Sala Xalapa del TEPJF multa a 

José Abella por violencia política 

- El empresario periodístico deberá pagar 26 mil 886 

pesos y disculparse con la Alcaldesa de Córdoba - 

Ratificó sanción económica a la compañía periodística 

“El Buen Tono SA de CV” por 4 mil 481 
alcalorpolitico.com 

Los magistrados de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) confirmaron la multa que impuso el 
Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), al empresario periodístico, José Abella 
García, por 26 mil 886 pesos (300 Unidades de Medida y Actualización). 
  
Además, dejó firme la sanción económica aplicada a la compañía periodística 
“El Buen Tono SA de CV”, de su propiedad, por 4 mil 481 (50 UMA), por 
ejercer violencia política en razón de género en contra de la alcaldesa de 
Córdoba, Leticia López Landeros. 
  
En sesión virtual, los togados federales confirmaron que las notas 
periodísticas, así como la emisión de comentarios en programas 
radiofónicos y cuentas de Facebook, fueron ofensivos y contenían 
estereotipos basados en roles de género, pues hacían referencia a la falta de 
capacidad y conocimiento para ejercer el cargo de presidenta municipal. 
  
Con ello, añadieron, se llevó a cabo un menoscabo al ejercicio de sus 
derechos político electorales. 
  
“Se comparte que las expresiones analizadas por el TEV fueron bajo la luz 
del contexto en el que se presentaron con la intención de menospreciar y 
humillar a la presidenta municipal, realizando expresiones ofensivas hacia 
su físico y su persona, demeritarla y restarle valor frente a la sociedad”, 
puntualizaron. 
  
Los magistrados regionales desecharon los alegatos presentados por los 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/confirma-sala-xalapa-del-tepjf-multa-a-jose-abella-por-violencia-politica-342240.html


   

 

sancionados, quienes buscaban escudarse en la libertad de expresión a la 
que tienen derecho como comunicadores sociales, ya que ésta no les da 
derecho a expresar comentarios que puedan constituir violencia política en 
razón de género. 
  
“Conforme con diversos preceptos internaciones y constitucionales, dicha 
libertad de expresión encuentra ciertas limitaciones como lo es la dignidad o 
la reputación de las personas, lo que en el caso no ocurre, ya que las mismas 
fueron para provocar, agredir, menoscabar y menospreciar la imagen y 
persona de la alcaldesa por el hecho de ser mujer”, reiteraron. 
  
Cabe recordar que, en dos publicaciones del periódico señalado, de 16 de 
abril y 7 de noviembre de 2020, se realizó un fotomontaje a la cara de la edil, 
lo que, a decir de los magistrados veracruzanos, atentó contra su integridad 
por tratarse de comparaciones destructivas y humillantes que la encasillan 
en elementos físicos. 
  
En la sesión de la Sala Regional Xalapa del TEPJF, sus integrantes 
modificaron la sentencia del TEV para efecto de ordenarle a sus miembros 
que establezcan la temporalidad que deberán permanecer José Abella García 
en el Registro Nacional y Estatal de Personas Sancionadas en Materia de 
Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, y los parámetros 
en los cuales él deberá ofrecerle una disculpa pública a Leticia López 
Landeros. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/confirma-sala-xalapa-del-
tepjf-multa-a-jose-abella-por-violencia-politica-342240.html#.YIAbRi1t8lI  
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Queda marcado Abella 

Lo viste en Los Políticos 

20 abril, 2021 

 

Xalapa 
Magistrada y Magistrados de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), confirmaron que José Abella, Radio Banana y El Buen 
Tono, desde el año 2019, han cometido Violencia Política en razón de género en agravio de 
Leticia López Landero. 

Durante la Sesión Pública no Presencial de la Sala Regional Xalapa, realizada este martes 
20 de abril, el Pleno de la Sala declaró existente la violencia política en razón de género que 
José Abella García ejerce en contra de la presidenta municipal de Córdoba Leticia López 
Landero, a través de diversas publicaciones y opiniones emitidas en sus medios de 
comunicación radiofónico e impreso. 

La Magistrada y los Magistrados, coincidieron en que las expresiones manifestadas por 
José Abella García a través de notas impresas en El Buen Tono y en RadioBanana 
constituyen Violencia Política en Razón de Género toda vez que denigraron y 
descalificaron a la Presidenta Municipal en el ejercicio de su función pública. 

Asimismo ordenaron al Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), definir la temporalidad en la 
que José Abella Garcia deberá permanecer inscrito en el Registro Nacional y Estatal de 
Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 
Género. 

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


   

 

Además de establecer los lineamientos en los que José Abella García deberá ofrecer 
disculpa pública, misma que deberá ser en el mismo esquema en las que se emitieron todas 
las opiniones vertidas en contra de Leticia López Landero. 

El Pleno de la Sala también destacó que Abella García debe realizar cursos que ofrece la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos a fin de sensibilizarlo para evitar que incurra en 
actos constitutivos de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género. 

Resolución que se da luego de diversas modificaciones a la Ley de Acceso a las Mujeres a 
un Vida Libre de Violencia, por parte del Congreso Local. 

Cabe destacar que López Landero es la primer mujer en Veracruz en hacer uso de este 
nuevo marco legal para denunciar la Violencia Política en contra de las Mujeres por razón 
de género que sufría por parte de su agresor desde el 2019 a través de diversos medios de 
comunicación. 

http://www.lospoliticosveracruz.com.mx/?p=71321  
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Emiten nuevos lineamientos para actos de 
entrega-recepción en el OPLE 
Con la finalidad de que los actos de entrega/recepción de todo servidor público del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), con excepción de los consejeros y el personal 
a su cargo, que concluya un empleo, cargo o comisión se ajusten a las disposiciones 
vigentes en materia anticorrupción, el Órgano Interno de Control (OIC) emitió nuevos 
Lineamientos que abrogan los que estaban vigentes desde el 26 de febrero de 2016. 

  Francisco Galindo García, titular del OIC del OPLE, dijo que la finalidad de formalizar el 
acto de entrega/recepción, para la o el servidor público que entrega, radica en que cumpla 
con el principio de rendición de cuentas; así como la liberación administrativa de los 
asuntos. 

  Y para la o el servidor público que recibe, corresponde el punto de partida de su nueva 
responsabilidad; además de la disponibilidad de los elementos necesarios para dar 
continuidad y cumplir eficazmente con las actividades que desempeñará dentro del OPLE. 

  La persona que concluya un cargo dentro del OPLE está obligada a informar la situación 
que guardan los recursos financieros, humanos y materiales asignados, así como los asuntos 
a su cargo y la información documental que tenga a su disposición de manera directa, junto 
con los anexos y archivos debidamente ordenados y clasificados; y que deberá de 
entregarlo a quien lo sustituya, con la intervención del OIC y dos testigos. 

  La o el servidor público que omita rendir cuentas sobre el ejercicio de sus funciones, 
incurrirá en falta administrativa no grave y las sanciones que deriven de la inobservancia, 
deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya 
obtenido la o el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los 
actos u omisiones. 

  Son sujetos obligados del proceso de entrega/recepción, el personal adscrito al Órgano 
Central que, de acuerdo con el Catálogo de Puestos, tenga nombramiento o funjan como 
encargado de despacho de un cargo con nivel de jefe de departamento, homólogo, o 
superior dentro del mismo. 

  Lo anterior con excepción de las y los Consejeros Electorales y del personal a su cargo; 
así como aquellos que ejecutan funciones de coordinación y/o asesoría dentro del OPLE. 

  Respecto a las y los servidores públicos que ocupen plazas del Servicio Profesional 
Electoral Nacional dentro del OPLE, estarán obligados a entregar los asuntos y bienes 
mediante acto de entrega-recepción, quienes hubiesen ocupado un cargo con nivel de 
coordinador, homólogos o superiores. 



   

 

  Aunque, sin perjuicio de que la Presidencia, considerando la naturaleza de las funciones o 
los asuntos de que se traten, determine a otras u otros servidores públicos como sujetos al 
proceso de entrega-recepción. Para lo cual, requerirá por escrito la intervención del OIC. 

  Los nuevos Lineamientos señalan que a más tardar al tercer día hábil siguiente a que se 
efectuó el movimiento administrativo que origine un proceso de acta de entrega-recepción, 
la Presidencia solicitará por escrito la intervención del OIC. 

  En el caso del personal adscrito al OIC, será la o el Titular del mismo órgano quien dará la 
instrucción para llevar a cabo dicho acto. 

  Si por la complejidad operativa del área fuera necesario establecer una prórroga para la 
formalización del acto de entrega-recepción; el servidor público saliente o entrante 
solicitará por escrito a la o el Titular del OIC, la ampliación del término establecido. La 
cual podrá autorizarse hasta por un término máximo de tres días hábiles. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/emiten-nuevos-lineamientos-para-actos-de-
entrega-recepcion-en-el-ople-342179.html#.YH8X4DyZJaQ  
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Aumentan cifras de desaparecidos en 
Veracruz, reporta coalición LGBTTTI 
 

Xalapa, Ver- Durante el 2020 la Coalición LGBTTTI en Veracruz recibió 15 reportes de 
personas integrantes de esta comunidad como desaparecidas, así lo reportó Benjamín 
Callejas Hernández titular de la agrupación. 

Lo anterior fue notificado por las propios amigos y familiares mismos que aseguran se 
presentaron las denuncias ante las instancias correspondientes. 

Aseguró que este tema es preocupante para todos los sectores de la sociedad pues todos 
resultamos afectados. 

" Aquí de acuerdo a los datos que maneja la Fiscalía General del Estado hay 545 denuncias 
de personas por desaparición, y de acuerdo a la Fundación Alto al Secuestro, de la señora 
Wallace, nos dice que hay 680 desaparecidos en Veracruz y en Xalapa 44". 

Callejas Hernándezseñaló que el aumento en estás cifras existe también a nivel nacional, 
pues desde la Subsecretaría de Derechos Humanos que encabeza Alejandro Encinas se 
reportan durante el 2020 se reportan 77 mil personas desaparecidas en el país. 

https://www.olivanoticias.com/estatal/156766/aumentan_cifras_de_desa
parecidos_en_veracruz_reporta_coalicion_lgbttti  
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OPLE hace oficial cancelación de 

candidaturas independientes 

En sesión del consejo general del OPLE se acató la 

resolución por la que el INE canceló la posibilidad de 

que puedan competir en la elección del 6 de junio 

 

Foto: Cortesía | @OPLEVer 

Xalapa, Ver.- De los 36 aspirantes a candidatos independientes a la alcaldía y 
diputación local en Veracruz, 12 incumplieron con la fiscalización de los 

gastos para recabar las firmas de apoyo y lograr la candidatura. 

En sesión del consejo general del Organismo Público Local Electoral se acató 
la resolución por la que el Instituto Nacional Electoral (INE) canceló la 
posibilidad de que puedan competir en la elección del 6 de junio. 

De los 12 aspirantes, serán sancionados Andrés Vázquez Cruz que buscaba la 
alcaldía de Pánuco y Víctor Manuel Garcés López que buscaba ser candidato 
independiente a la presidencia municipal de paso de Ovejas por no 

presentar el informe ante la autoridad electoral de los gastos por 



   

 

reunir las firmas para obtener la calidad de candidatos, por lo que 
perdieron el derecho a ser registrados en lo inmediato. 

Además, se determinó notificar que Adolfo Hernández Ramírez y Antonio 
Frutis Montes De Oca, que declinaron de participar por la vía independiente, 
tampoco podrán ser postulados por un partido político en el proceso 
inmediato. 

En los casos de los ciudadanos Andrés Vázquez Cruz, César Nieves Solís, 
Ernesto Hernández Morales, Héctor Zandria Contreras, Julio Cobos Calderas, 
Luna Linares Torrecilla Guzmán, Mario Alberto Chigüil Hernández, Oliver 
Olmos Cabrera, Víctor Manuel Garcés López y Víctor Sánchez Xotlanihua no 
podrán participar en el presente proceso electoral y en los siguientes dos. 

El OPLE dará cumplimiento al acuerdo INE/CG347/2021, respecto de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen consolidado de la revisión de los 
informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la 
obtención del apoyo ciudadano de las personas aspirantes a los cargos de 
diputaciones locales y ayuntamientos. 

Al respecto el representante del partido Cardenista, José Arturo Vargas 
Fernández, dijo que las sanciones impuestas a los aspirantes a candidatos 
independientes por parte de la comisión de Fiscalización del INE, son 
excesivas. 

“Van más allá de fincar un precedente me parece inhibidor porque atentan 

contra el derecho político electoral a ser votado, no solamente para aquellos 

que fueron sancionados con la imposibilidad de ser candidatos para este 

proceso electoral sino más allá para quienes fueron sancionados en el extremo 

de no poder ser candidatos ni siquiera para el proceso electoral”, dijo. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/ople-hace-oficial-cancelacion-
de-candidaturas-independientes-ople-ine-veracruz-6622742.html  
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OPLE dará más de $47 mil a candidatos 

independientes 

En proyecto aprobado señala que el monto de 666 mil 

972 pesos tendrá que distribuirse entre las fórmulas 

que obtengan su registro por la vía de candidatura 

independiente 

 

Foto: David Bello | Diario de Xalapa  

Xalapa, Ver.- El consejo general del Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
Veracruz determinó que el monto de financiamiento público para cada 
candidatura independiente a los cargos de Ediles de los Ayuntamientos será 
de 47 mil 64 pesos con 86 centavos 

En proyecto aprobado la noche de este martes señala que, el monto de 

666 mil 972 pesos tendrá que distribuirse entre las fórmulas que 
obtengan su registro por la vía de candidatura independiente en el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

Sin embargo, como a la fecha no se cuenta con un número exacto de 
fórmulas que contenderán por la vía independiente en el presente proceso 



   

 

electoral y, toda vez que, de acuerdo al Programa Anual de Trabajo de la 

Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, entre el 12 

y 20 de abril de 2021, la Comisión debía emitir el Acuerdo. 

Por ello, se puso a consideración del Consejo General la determinación del 
financiamiento público que corresponde a las candidaturas independiente, 
así como los límites del financiamiento privado para gastos de campaña que 
podrán recabar las candidaturas independientes a los cargos de 
Diputaciones y Ediles de los Ayuntamientos. 

De esa forma se establecieron las cifras y distribución del financiamiento 
público y los límites de financiamiento privado para gastos de campaña, que 
corresponde a las candidaturas independientes de las 14 fórmulas que 
tienen el derecho a solicitar su registro como tal y, en el caso de que alguna 
candidatura independiente no presentara su solicitud de registro, se 
realizarán los ajustes necesarios respecto de la distribución del 
financiamiento público. 

El financiamiento público se distribuirá de manera igualitaria entre todas las 
fórmulas de candidatas y candidatos independientes a las presidencias 
municipales y sindicaturas que son 666 mil 972 dividido entre los 14 

ciudadanos que obtuvieron su derecho a registrarse como candidatos 

al cargo de ediles, el monto de financiamiento público para cada 
candidatura independiente es de 47 mil 64 pesos con 86 centavos. 



   

 

 

Foto: Cortesía | Cuartoscuro 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/ople-dara-mas-de-47-mil-a-
candidatos-independientes-financiamiento-veracruz-6622986.html  
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INE niega candidatura a 12 aspirantes 

independientes por no reportar gastos - 

AVC Noticias 

Xalapa, Ver.- (AVC/Isabel Ortega) Doce de los 36 aspirantes a candidatos 
independientes a la alcaldía y diputación local en Veracruz incumplieron con 
la fiscalización de los gastos para recabar las firmas de apoyo y lograr la 
candidatura, por lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) canceló la 
posibilidad de que puedan competir en la elección del 06 de junio. 
 
El acuerdo del Organismo Público Local Electoral (OPLE) detalla que de esa 
decena que será sancionado en lo inmediato dos potenciales candidatos: 
Andrés Vázquez Cruz que buscaba la alcaldía de Pánuco y Víctor Manuel 
Garcés López que aspiraba a administrar paso de Ovejas. 
 
Los dos aspirantes no presentaron el informe ante la autoridad electoral de 
los gastos por reunir las firmas para obtener la calidad de candidatos, por lo 
que perdieron el derecho a ser registrados. 
 
Sin embargo, se notificó que Adolfo Hernández Ramírez y Antonio Frutis 
Montes De Oca, que declinaron de participar por la vía independiente, 
tampoco podrán ser postulados por un partido político en el proceso 
inmediato. 
 
En los casos de los ciudadanos Andrés Vázquez Cruz, César Nieves Solís, 
Ernesto Hernández Morales, Héctor Zandria Contreras, Julio Cobos Calderas, 
Luna Linares Torrecilla Guzmán, Mario Alberto Chigüil Hernández, Oliver 
Olmos Cabrera, Víctor Manuel Garcés López y Víctor Sánchez Xotlanihua no 
podrán participar en el presente proceso electoral y en los siguientes dos. 
 
El OPLE dará cumplimiento al acuerdo INE/CG347/2021, respecto de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen consolidado de la revisión de los 
informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la 
obtención del apoyo ciudadano de las personas aspirantes a los cargos de 
diputaciones locales y ayuntamientos. 



   

 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/314639/ine-
niega-candidatura-a-12-aspirantes-independientes-por-no-reportar-
gastos.html  
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OPLE invitará a 30 comunicadores para 

dirigir debates de candidatos - AVC 

Noticias 

 
 
Xalapa, Ver.- (AVC/Isabel Ortega) El Organismo Público Local Electoral 
invitará a 30 comunicadores del estado para que apoyen como moderadores 
en los debates de diputados locales y alcaldes. 
 
 
 
De acuerdo con los lineamientos que presentó la Comisión de Debates, las 
personas a las que se convoque tendrán hasta el 23 de abril para 
proporcionar una copia de su acta de nacimiento; credencial para votar 
vigente; currículum vitae, en donde conste la información y documentación 
comprobatoria general, académica, laboral, política, docente y profesional. 
 
 
 
Además, tendrán que entregar la declaración bajo protesta de decir verdad, 
en la que manifieste: no ser dirigente o integrante de los comités de 
organizaciones políticas; no ser funcionaria, funcionario, servidora o 
servidor público; no haber participado como candidata o candidato a puesto 
de elección popular; y no ser ministra o ministro de algún culto religioso. 
 
 
 
Del 23 al 25 de abril de 2021, el titular de la Unidad Técnica de 
Comunicación Social deberá llevar a cabo las entrevistas a las personas que 
hayan entregado los documentos referidos 
 
 
 
La designación se dará en base a: conocimientos de los temas de la 
coyuntura en la entidad; trayectoria en el ámbito social, académico, de los 



   

 

medios de comunicación locales o nacionales y del análisis político o contar 
con experiencia como moderadora o moderador de debates; y experiencia 
en la conducción de programas noticiosos, de debate o análisis político en 
medios electrónicos. 
 
 
 
A más tardar el 27 de abril de 2021, realizará la propuesta de 24 
moderadoras y moderadores propietarios y suplentes (16 propietarios y 8 
suplentes) para la realización de los debates que se celebrarán en el Estado 
de Veracruz para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/314641/ople-
invitara-a-30-comunicadores-para-dirigir-debates-de-candidatos.html  
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Avala OPLE “intercambio” de distritos 
por parte del PAN y el PRI 

El blanquiazul abanderará al candidato en el Distrito 

14, mientras que el tricolor postulará al contendiente 

en el Distrito 15 
alcalorpolitico.com 

El Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), avaló la 
noche de este martes que los Partidos Acción Nacional (PAN) y 
Revolucionario Institucional (PRI), se intercambiaran los dos distritos de 
Veracruz puerto. 
  
Lo anterior mediante la aprobación en sesión extraordinaria virtual de la 
modificación al convenio de coalición total presentado por estos institutos 
políticos y el de la Revolución Democrática (PRD), bajo la denominación 
“Veracruz Va”. 
  
Con estos cambios, el blanquiazul abanderará al candidato opositor en el 
Distrito 14, cuando originalmente le correspondía al tricolor; mientras que 
en el Distrito 15, será a la inversa: el PRI postulará al contendiente, siendo 
que previamente le correspondía al PAN. 
  
El aval a este “enroque” se da tres días después del inicio de los registros de 
candidaturas a las elecciones legislativas, mismo que empezó el 17 de abril y 
finaliza el 26 de abril. 
  
Cabe mencionar que a Acción Nacional le toca postular en 14 Distritos: 01 de 
Pánuco; 02 de Tantoyuca; 04 de Álamo; 07 de Martínez De la Torre; 08 de 
Misantla; 11 de Xalapa; 12 de Coatepec; 14 de Veracruz puerto; 16 de Boca 
Del Río; 17 de Medellín; 18 de Huatusco; 19 de Córdoba; 20 de Orizaba; 22 
de Zongolica y 23 de Cosamaloapan. 
  
Por su parte, al Revolucionario Institucional le competen nueve Distritos: 05 
de Poza Rica; 09 de Perote; 13 de Emiliano Zapata; 15 de Veracruz puerto; 
24 De Santiago Tuxtla; 25 de San Andrés Tuxtla; 26 de Cosoleacaque; 28 de 
Minatitlán y 30 de Coatzacoalcos. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/avala-ople-intercambio-de-distritos-por-parte-del-pan-y-el-pri-342238.html


   

 

  
Entre tanto, al de la Revolución Democrática le corresponden seis Distritos: 
03 de Tuxpan; 06 de Papantla; 10 de Xalapa; 21 de Camerino Z. Mendoza; 27 
de Acayucan y 29 de Coatzacoalcos. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/avala-ople-intercambio-de-
distritos-por-parte-del-pan-y-el-pri-342238.html#.YIAbUi1t8lI  
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Magistrados del Poder Judicial siguen 
ganando más que el Presidente y el 
Gobernador 
En el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz no bastó el cambio, destitución e 
inhabilitación de la ahora extitular Sofía Martínez Huerta para eliminar los excesos, pues 
hoy en día, bajo la administración de la magistrada Isabel Inés Romero Cruz, los sueldos 
que perciben los magistrados y varios funcionarios del Poder Judicial violan la Ley de 
Austeridad Republicana. 

  Todos los magistrados ganan más que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 

  Para este 2021, el sueldo del Presidente es de 108 mil 656 pesos, mientras que el del 
Gobernador es de 59 mil 517 pesos; por el contrario, el sueldo junto con las demás 
compensaciones que tiene cada uno de los magistrados del Poder Judicial es de 135 mil 515 
pesos. 

  Esto significa que ganan casi un 30 por ciento más que el Presidente y más del doble que 
el Gobernador de Veracruz, violando la Ley de Austeridad Republicana, aprobada al poco 
tiempo de iniciada la administración estatal. 

  De acuerdo con los datos del propio portal de transparencia del Poder Judicial, cada uno 
de los magistrados percibe las siguientes remuneraciones: sueldo 84 mil 295 pesos; 
compensación garantizada 51 mil 114 pesos y bono mensual de 207 pesos. 

  A la par reciben otras gratificaciones, por ejemplo una anual de 18 mil 106 pesos, bono 
anual de despensa 2 mil 900 pesos, estímulo a servidores públicos 54 mil 310 pesos y un 
bono cada semestre por 9 mil 53 pesos. Aunado a esto, se encuentra su aguinaldo, del cual 
no se especifica monto o días que les corresponden. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/magistrados-del-poder-
judicial-siguen-ganando-mas-que-el-presidente-y-el-gobernador-
342167.html#.YH70RDyZJaQ  
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CONAGUA se había deslindado de 
Laguna Farallón 
 

A través de un oficio emitido por el Organismo de Cuenca Golfo Centro (OCGC), la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) se había deslindado de la jurisdicción de la 
laguna El Farallón, municipio de Actopan, afectada actualmente por la desecación y la 
pérdida de un 50 por ciento de su volumen, como exhibió AlCalorPolitico.com. 

  El pasado 10 de marzo, vecinos y usuarios de El Farallón solicitaron a la CONAGUA la 
“urgente intervención” para el rescate de la Laguna El Farallón, a través de las obras de 
desazolve de lodos y sedimentos en el lecho del cuerpo de agua. 

  Sin embargo, en un oficio firmado por el director del Organismo de Cuenca Golfo Centro, 
Pablo Robles Barajas, de fecha 5 de abril, la delegación federal se deslinda de cualquier 
potestad sobre El Farallón, siendo que esta es administrada por el Gobierno del Estado a 
través de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV). 

  “Respecto a lo anterior, le informo que no existe registro que declare que las aguas que 
contiene la laguna El Farallón sean de propiedad nacional”, justifica Robles Barajas en el 
oficio con folio B00.805.-591/2021. 

  El funcionario explicó que la CONAGUA toma jurisdicción de las lagunas o esteros que 
se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar, situación que no es el caso de 
Farallón, toda vez que sus aguas no desembocan en el Golfo de México. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/conagua-se-habia-deslindado-de-laguna-
farallon-342164.html#.YH8g3DyZJaQ  
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“Nosotros nos formamos por ti”: En 
Orizaba, hacen negocio con las filas por 
vacunas 
 

Con el propósito de aprovechar cualquier oportunidad para obtener en recursos, a través de 
un grupo de ventas en Facebook denominado "Orizaba Ventas", algunos ofrecieron irse a 
formar por los docentes para que obtuvieran los primeros lugares en la vacunación contra 
COVID. 

  Entre el sector magisterial se reportó esta situación y se evidenció que estaban cobrando 
350 pesos por cada profesor. 

  “No te expongas y pases frío, nosotros nos formamos por ti desde un día antes para que 
seas de los primeros en pasar en el Foro Orizaba", dice el anuncio en Facebook. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-nosotros-nos-formamos-por-
ti-en-orizaba-hacen-negocio-con-las-filas-por-vacunas-
342190.html#.YH8goDyZJaQ  
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Entre quejas y enormes filas, arranca 
magna vacunación docente en Veracruz 
Este martes, arrancó la magna jornada de vacunación para el magisterio de Veracruz, la 
cual tuvo como característica enormes filas en los sólo cinco municipios que fueron 
declarados como sedes para aplicar la dosis de CanSino a casi 200 mil docentes y 
trabajadores de la educación. 

Así, a petición del Gobierno del Estado, profesores tuvieron que “hacer el sacrificio” y 
viajar por su cuenta ya sea a Xalapa, Boca del Río, Tuxpan, Orizaba o Coatzacoalcos para 
ser inmunizados contra el coronavirus. 

De norte a sur del Estado, muchos mantuvieron sus quejas por esta estrategia mientras 
hacían fila, comentando el gasto que implicó desplazarse hasta alguno de estos municipios. 

Previamente, autoridades justificaron que, por requerimientos técnicos, no fue posible 
llevar la vacuna a cada zona de la entidad, como se hace con los adultos mayores. Además, 
el gobernador Cuitláhuac García destacó que esta será una sola dosis, por lo que no se 
tendrá que repetir esta logística. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/entre-quejas-y-enormes-filas-
arranca-magna-vacunacion-docente-en-veracruz-
342165.html#.YH8gwTyZJaQ  
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Este martes inició la vacunación de 
maestros en Veracruz, por estrés ya 
quieren regresar a las aulas 
Boca del Río, Ver.- Miles de maestros procedentes de municipios de la zona centro, la 
Cuenca del Papaloapan y Los Tuxtlas llegaron al WTC de Boca del Río para aplicarse la 
vacuna contra el COVID-19, algunos tuvieron que gastar más de mil 200 pesos en 
transporte y alojamiento para poder recibir la dosis de la inyección de Cansino, como en el 
caso 

del profesor Hugo López procedente de San Andrés Tuxtla, quién dijo que algunos 
educadores tiene alto nivel de estrés desean regresar a las aulas. 

Algunos profesores insisten en el regreso a las aulas tras la inoculación debido a que al 
estar en clases en línea han acumulado mucho estrés, otros prefieren esperar a que los 
jóvenes y niños también se vacunen para reducir el riesgo de contagio del coronavirus en 
las aulas. 

"Creo que todos ya queremos regresar porqué ya estamos como fastidiados o con mucho 
estrés por estar en la computadora y que el alumno te esté mandando whatsApp, zoom, 
todas las herramienta, llega un momento que ya estamos llegando a un nivel considerable 
de irritabilidad", dijo el educador. 

https://www.olivanoticias.com/estatal/156779/este_martes_inicio_la_vacun
acion_de_maestros_en_veracruz_por_estres_ya_quieren_regresar_a_las_au
las  
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Explosión alarma en zona industrial de 

Coatzacoalcos; a 5 años de Clorados III 

 

La explosión en una línea subterránea aledaña al Complejo Petroquímico 

Pajaritos, causó fuerte movilización de los cuerpos de emergencia, derivado 
a que el fuego se alcanzaba a ver a más de un kilómetro, por lo que plantas 
realizaron la evacuación del personal, hasta el momento se desconoce si la 
tubería es de Pemex o Iquisa. 

Alrededor de las tres de la tarde el personal de la empresa Iquisa y de 
Petróleos Mexicanos, aplicaron los protocolos de emergencia 
y evacuación a causa de la explosión originada en una línea que pasa por la 
avenida 4 y 7 del complejo pajaritos. 

En un principio se dio a conocer que la explosión se había originado en uno 
de los ductos de la Planta Iquisa, por ello se llevó a cabo la evacuación de 



   

     

los trabajadores de las diferentes empresas que laboran y se colocaron en el 
centro de reunión que se encuentra ubicado a escasos metros de las vías del 
tren y de la vía de comunicación del sector industrial. 

Sin embargo a escasos metros de la entrada principal de la planta 
el personalde la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) comenzó a 
realizar el cierre de algunas avenidas para evitar poner en riesgo a los miles 
de trabajadores del sector, ya que a más de un kilómetro se alcanzaban a ver 
las leguas de fuego. 

Desde la esquina de la avenida 4 y 5 se alcanzaba a ver el fuego y en el lugar 
algunos trabajadores de las compañías mencionaban que varias de los 
vehículos que fueron estacionados en el sector derivado a la onda expansiva 
generada por la explosión resultaron dañados. 

Al lugar arribaron elementos del Comité Local de Ayuda Mutua 
(CLAM), personal de protección civil Estatal, bomberos de Braskem Idesa, 
Cangrejera, y ambulancias de algunas dependencias cercanas al sector, con 
el fin de brindarle el apoyo al personal que presentaba crisis nerviosas o en 
su defecto algunas quemaduras. 

Al respecto Jorge Tadeo Pérez, Secretario General de la sección 11, dio a 
conocer "Al parecer se trata de una línea subterránea de Gas, de la cual se 
desconoce si pertenece a Petróleos Mexicanos (PEMEX) o a la empresa 
Iquisa, pero no se puede apagar de golpe, porque podría suscitarse un 
problema mayor, el personal de bomberos que está en el lugar sabe cómo 
proceder en esta emergencia y tendrá que esperar que el producto se queme 
para evitar una nueva explosión, desconocemos si existen compañeros 
lesionados en este siniestro". 

Por el momento se desconoce cuál fue la causa que genero el incendio, pero 
podría derivarse a la falta de mantenimiento de las líneas y más de esta que 
es subterránea, sin embargo no se ha informado si el ducto está activo o 
fuera de operación.  

Se espera que durante las próximas horas el personal de emergencia y 
contra incendio mantengan la restricción del área, para evitar incidentes 
mayores, por el momento se mantiene el control y solo queda esperar. 

CERRADAS RUTAS DENTRO DEL SECTOR INDUSTRIAL 



   

     

Elementos de la SEDENA llevaron a cabo el cierre de varias avenidas dentro 
del sector industrial del complejo Pajaritos y exhortaron a los conductores 
otorgarles el paso a las unidades de emergencia que apoyarían en el 
incendio, ya que muchos de los trabajadores obstruyeron el ingreso. 

LARGAS FILAS EN LA CARRETERA COSTERA 

Derivado al fuerte incendio automovilistas que circulaban sobre la carretera 
Costera del Golfo, detuvieron la marcha para efectuar tomas fotográficas, 
videos y obstruirle el paso a los elementos de las diferentes corporaciones 
de emergencia de los complejos cercanos. 

Cabe hacer mención que otro de los contratiempos que tuvieron los 
automovilistas se derivaron por los trabajos de reparación de la vía de 
comunicación la cual están asfaltando. 

https://imagendelgolfo.mx/coatzacoalcos/explosion-alarma-en-zona-
industrial-de-coatzacoalcos-a-5-anos-de-clorados-iii/50089170  
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Durante primer día, vacunados más de 

37 mil docentes: Cuitláhuac 

abril 20, 2021 

 

Al corte de las 18 horas de este martes, más de 37 mil docentes habían sido 
inmunizados en este primer día, informó el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez junto con el secretario de Salud Roberto Ramos Alor. 

“Se ha cumplido la meta, al corte de las 18 horas más de 37 mil maestras y 
maestros fueron vacunados”, sin embargo expuso que está cifra puede variar 
ya que en sedes como Orizaba aún había actividad. 

Luego de encabezar la reunión de logística en el hangar de Veracruz, García 
Jiménez expuso que hay un gran reto porque se lleva a cabo la Etapa 2 del 
Plan Nacional de Vacunación, dirigido a adultos mayores de 60 años y más, y 
el Proceso de Vacunación para Personal Educativo. 

En este sentido adelantó que a partir de este jueves y viernes se cubrirá con 
la primera dosis a los 28 municipios restantes y con ello se estaría cubriendo 
a todo el estado. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/04/IMG-20210420-WA0181.jpg


   

     

Quedando de la siguiente manera el calendario de vacunación: 

•22 de abril: Acayucan, Atzalan, Chicontepec, Las Choapas, Huatusco, Pueblo 
Viejo, Tezonapa, Tlapacoyan, Tres Valles, Zentla, Zongolica,  

•23 de abril: Acatlán, Atzacan, Ayahualulco, Coacoatzintla, Ixhuatlancillo, 
Jilotepec, Landero y Coss Miahutlán, Mixtla de Altamirano, San Juan 
Evangelista, Sayula de Alemán, Tatatila, Tepetlán, Tlacolulan, 
Tlalnelhuayocan Tlilapan, Tonayán y Xoxocotla. 

 

https://versiones.com.mx/2021/04/20/durante-primer-dia-vacunados-mas-
de-37-mil-docentes-cuitlahuac/  
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VACUNACIÓN AL MAGISTERIO, CON 

DESORGANIZACIÓN Y POLITIZADA 

Les salió bien en Veracruz el simulacro previo y la teatralización del inicio, 
pero en la realidad fue un fracaso el primer día del plan masivo de 
vacunación anti covid al personal del sector educativo público y privado. 

Como era previsible en un análisis racional, la logística defectuosa del 
gobierno federal que trata de meter una demanda cercana a las 200 mil 
personas radicadas en 212 municipios en solo cinco sedes regionales, 
congestionó el proceso con menos de 50 mil personas en el primer día. Las 
imágenes de Coatzacoalcos, Boca del Rio, Xalapa, Orizaba y Tuxpan, 
reflejaron la mala planeación, a lo largo de la jornada se observaron 
aglomeraciones, kilométricas filas y prolongadas horas de espera- incluso 
hubo quienes pernoctaron- para recibir el pinchazo de la vacuna CanSino, 
que si bien solo requiere una aplicación, su eficacia del 65% es de las mas 
bajas. 

Pero oportunistas, las autoridades federales y del estado no 
desaprovecharon la escena- aún en contravención a las reglas de 
propaganda y la suspensión obligada por las campañas electorales- 
incurrieron en promoción personalizada y gubernamental del acto de 
vacunación al magisterio. 

PINCHAZO CON PROPAGANDA 

Acreditándose indebidamente un servicio de salud al que tienen derecho las 
personas, los servidores públicos, como si fueran los inventores de la 
vacuna, o  patrocinadores de su adquisición- de su propia bolsa- se 
placearon en algunas sedes, entre ellas, Xalapa y Veracruz, la secretaria de 
Educación Pública del Gobierno Federal Delfina Gómez, el secretario de 
educación del estado Zenyasen Escobar y el de Salud Estatal, Roberto Ramos 
Alor- y en Xalapa la rectora de la UV, Sara Ladrón de Guevara. 

Menos dejó pasar el momento el presidente Andrés Manuel López Obrador, 
para quien su principal rol no es gobernar sino hacerse propaganda política. 
En su populachero y mentiroso show matutino proyectó en su pantalla del 
Palacio Nacional las imágenes de sus agentes en Veracruz desde el gimnasio 
de la UV en Xalapa; interactuó con ellos para deleite de sus paleros que 



   

     

acuden a la adulación diaria del presidente. AMLO remató el show con la 
puesta en escena de su propia vacunación, como si tuviera alguna relevancia 
nacional ostentarse ( ¿ya abandonó la fe en la estampita del sagrado corazón 
de Jesús y en la oración detente enemigo?), eso si, se aplicó la primera dosis 
de Astra Zeneca, y se brincó las larguísimas colas que debieron hacer los 
maestros. 

Obviamente omitieron mostrar la penosa espera a que fueron sometidas las 
personas que laboran en las escuelas públicas y privadas. En las filas hubo 
quejas por el desplazamiento obligado y sus gastos inherentes, algunos se 
conformaron, otros expresaron su inconformidad por el trato dado por el 
gobierno a los maestros. 

Hay en el personal de la educación como en toda la sociedad mexicana, el 
temor al contagio del covid 19- vista la enorme cifra de muertes en el país y 
el estado-( es México el tercero con mas muertes por Covid en el mundo, 
después de USA y Brasil),  y el deseo de retorno a la normalidad, lo que 
evidentemente obliga a buscar la vacunación, así se tenga que esperar una 
larga cola. 

CONGESTIONAMIENTO, DEBIDO AL MONOPOLIO Y 
CENTRALIZACIÓN 

Alcanzar la vacuna, no significa que haya eficacia en la estrategia de salud 
pública, sino una manipulación política de la necesidad de salud de las 
personas. 

El cuello de botella de la vacunación al magisterio- como a otros segmentos- 
pero aquí acentuado por el limitado número de puntos de vacunación, es 
consecuencia de la equivocada política del gobierno federal tendiente a la 
personalización en el presidente y su búsqueda permanente de 
rendimientos político electorales. 

Solo la 4T tiene el derecho a disponer y aplicar la vacuna. Hay un monopolio 
en su adquisición, solo las puede comprar el gobierno federal- 
complementado con el centralismo de su aplicación- solo la aplican, su 
brigada Correcaminos – con los siervos de la nación – proselitistas de 
MORENA, por delante para los adultos mayores; y ahora para los maestros, 
las fuerzas armadas que a todo le hacen en este gobierno, en Veracruz, la 
Marina, en otros Estados- Tamaulipas, Coahuila y Nayarit, el Ejército, y solo 



   

     

en uno de los cinco estados que iniciaron la vacunación de maestros, el 
ISSSTE en Chiapas. 

En otros países, por ejemplo Los Estados Unidos, vacunan hasta en 
supermercados y farmacias. Lo importante es la salud pública, no la 
propaganda del presidente. 

REGRESO A CLASES, IRRESPONSABLE Y ELECTORAL 

La prisa por vacunar al magisterio es alcanzar la consigna presidencial, que 
el regreso a clases presenciales sea antes de la elección del 4 de junio. 
Aunque esto sería irresponsable, puesto que aún no están vacunados, ni los 
alumnos ni los padres de familia. 

Pero todo es electoral para López Obrador.  A ver si no la cobran los 
maestros que se tuvieron que aguantar estoicamente en la fila por su 
derecho a la salud. 

Ese fue el primer día, ya veremos cómo sigue en los próximos días, el sábado 
debe concluir. Lo más probable es que no haya mejoría por el exceso de 
demanda- 40 mil personas en promedio diarios- y los escasos 5 puntos de 
vacunación. 

https://azdiario.mx/vacunacion-al-magisterio-con-desorganizacion-y-
politizada/  
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Discapacitados quienes no los 

comprenden 

Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“Que tristeza, cuidarse un año 

para contagiarse en un ratito” 
Maestros 

  Discapacitados quienes no los comprenden 
  
Entre tantas campañas que nos tocó cubrir o participar dentro de los 
equipos de políticos que buscaban un cargo, que recordemos jamás nos 
había tocado una reunión de un aspirante a un cargo de elección popular, 
con un grupo de personas con discapacidad oral y auditiva, como la que 
realizó la tarde del pasado lunes la jovencita Dulce Méndez de la Luz Dauzón, 
candidata del partido Movimiento Ciudadano a la diputación federal por el 
distrito de Xalapa Urbano, quien sostuvo un emotivo encuentro con 
integrantes de la Asociación Civil “En Señas”. 
  
Estas personas con discapacidad oral y auditiva, son incomprendidas, 
marginadas y excluídas, muchas veces hasta por su propia familia. 
  
La plática de la diputada Dulce Méndez con sus invitados especiales fue al 
aire libre teniendo como escenario la explanada del parque Morelos, con la 
participación del intérprete Miguel Ángel Preciado López. Los integrantes de 
“En Señas” reconocieron el interés de la candidata para reunirse con ellos y 
juntos (candidata y personas) analizar su situación y necesidades tanto en el 
ámbito social, como en el laboral y el familiar. 
  
Y al agradecer, de manera muy emotiva la presencia de Dulce Méndez de la 
Luz, Sergio Hernández, con la representación de sus compañeros dijo: “Hoy 
en día tratamos de esforzarnos, de escuchar con nuestros deficientes 
aparatos auditivos. Falta la inclusión laboral, hay un abismo entre nosotros y 
las personas que sí oyen. Los sordos no somos ignorantes. Qué bueno que 
está usted aquí candidata, queremos que el acoso y la discriminación se 
eliminen, que haya inclusión laboral. Es muy difícil ser sordo; las entrevistas 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18190&c=10


   

     

de trabajo resultan muy difíciles para nosotros. Queremos que nos den un 
trato digno, este es un tema de justicia social. Queremos decirle algo, es la 
primera vez que un candidato o candidata se acerca a nosotros para saber 
sobre nuestros problemas. Si llega usted a la diputación no se olvide de 
nosotros ¡No nos falle! 
  
Por su parte el interprete Migue Angel Preciado explicó que muchos de ellos 
no conocen su propia lengua de señas, ni tampoco el lenguaje escrito. “Las 
personas con discapacidad oral y auditiva enfrentan serios obstáculos; 
desde pequeños se deben crear lazos de amistad entre todos los niños 
tengan o no alguna discapacidad. En este inusual encuentro, uno de los 
integrantes de esta fundación le expuso a la candidata que no hay justicia 
social, que muchas veces los discriminan. La misma familia no los apoya. Se 
sienten tristes porque les es difícil comunicarse y porque no los pueden 
escuchar. 
  
Los sordos somos una comunidad tranquila, somos muy propositivos. El 
problema es que hace falta mucho apoyo, la mayor parte de la gente no 
conoce nada del lenguaje de señas, manifestó José García. 
  
Visiblemente conmovida, la candidata Dulce Méndez de la Luz al hacer uso 
de la palabra informó que desde la Cámara de Diputados ha luchado por 
mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables de la sociedad. 
“Como diputada propuse y logré una reforma al artículo 33 de la Ley General 
de Educación, con el fin de alcanzar una educación inclusiva y de calidad 
para todos los niños y jóvenes mexicanos, independientemente de sus 
condiciones físicas, personales y sociales. La educación debe ser inclusiva 
para que todos los niños se eduquen y convivan, sin importar su condición 
social o física.” 
  
“Lamentablemente no conocemos el lenguaje de señas ni siquiera el 
inclusivo, debemos conocer por lo menos las señas básicas para poder 
comunicarnos con ustedes, señaló la candidata. En realidad, la discapacidad 
no radica en ustedes, la discapacidad está en una sociedad y autoridades que 
no los comprenden y que no crean las condiciones para su inclusión y 
desarrollo integral. Si el voto popular me favorece, seguiré impulsando leyes 
y programas para mejorar las condiciones de vida de las personas con 
discapacidad.” Ya para despedirse, Dulce Méndez de la Luz Dauzón felicitó a 



   

     

los asistentes porque son unos ciudadanos responsables. 
  
Un evento político, parte de una campaña que busca producir votos en las 
urnas, pero con personas a las que nadie, que se recuerde, había considerado 
como ciudadanos con todos sus derechos, aunque formen parte de un grupo 
vulnerable. 
  
Por encima de todo, tengo derecho a informar 
  
A la petición que le hizo el Instituto Nacional Electoral, de suspender sus 
conferencias mañaneras por considerar que a través de ellas hace 
proselitismo a favor de los candidatos de su partido Morena, el presidente 
López Obrador calificó como “un exceso” del INE, el hecho de prohibir 
opinar y hablar al titular del Ejecutivo federal. 
  
Lo anterior, luego de que ayer integrantes de la Comisión de Quejas y 
Denuncias del INE, ordenó al presidente Obrador “no difundir logros de su 
gobierno u obra pública, o emitir información dirigida a incidir en las 
preferencias electorales de la ciudadanía”, durante el periodo de campañas 
electorales y hasta el 6 de junio, tras una queja interpuesta por 
representantes del partido de la Revolución Democrática y Movimiento 
Ciudadano. 
  
En este sentido, el INE emitió una "medida cautelar en tutela preventiva” 
contra el presidente para que respete la veda electoral y se ordenó retirar la 
conferencia mañanera del pasado viernes 16 debido a que presentó un 
informe sobre la entrega de fertilizante gratuito en el estado de Guerrero, 
informó públicamente el consejero Ciro Murayama. 
  
Al respecto, López Obrador pidió imparcialidad al órgano electoral y que 
analice el contexto de sus opiniones en las conferencias mañaneras, 
argumentando que sus adversarios políticos denominados como “el Partido 
Conservador”, mantienen una campaña mediática en su contra. 
  
“¿Qué les molesta más a los del Partido Conservador? El que podemos 
informar en las mañaneras, si no, nos rodearían, nos cercan y toda la 
campaña (en contra del gobierno federal), sería lo único que prevaleciera”, 
expresó el mandatario y remató: 



   

     

  
“Tengo derecho a informar a la gente sobre lo que estamos haciendo, pero 
eso no significa obligar a la gente a votar por alguien”, consideró el 
presidente. 
  
Luego, dijo que la ciudadanía está en su derecho de decidir regresar “al 
pasado”, de optar por los partidos que “están molestos” porque los pobres 
reciben beneficios sociales y recordó que, en la próxima revocación de 
mandato, la mayoría va a decidir si se va o que queda... Así se las gasta el 
presidente de los chairos. 
  
REFLEXIÓN 
  
Las campañas para diputados federales, en la región de Xalapa solo permiten 
ver a José Francisco Yunes Zorrilla, quien va por Coatepec; Américo Zúñiga 
Martínez, quien busca la de Xalapa urbano y Adolfo Mota que va por Xalapa 
rural. Los tres jóvenes son priistas de toda la vida, hoy pertenecen a la 
alianza “Va por México” que componen los partidos PAN-PRI y PRD, y no 
tienen rivales al frente, salvo la candidata de MC Dulce Méndez de la Luz 
Dauzón, la revelación dentro de la clase política veracruzana. 
  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=181
90&c=10#.YIAbpy1t8lI  
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Dejan a su suerte a los candidatos a 

diputados de Morena 

Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

Mmmm. Me llamó mucho la atención la columna que publicó ayer 
en Milenio Jorge Zepeda Patterson, varias veces citado aquí. 
  
Aparte de que es un buen periodista, pondera bien, casi siempre, al 
presidente Andrés Manuel López Obrador y su política. 
  
Ya he comentado en este espacio que el 22 de abril del año pasado, en su 
conferencia mañanera, el presidente López Obrador lo incluyó entre quienes 
“nos defienden”. 
  
Dijo de él: “Hay un articulista inteligente, incluso no podría decir yo que de 
izquierda, pero sí buen analista político que se mete más a entender lo que 
está pasando y lo que somos, uno que escribe en El País, Jorge Zepeda 
Patterson”· 
  
En su artículo de ayer, pues, comenta que el presidente se está haciendo “un 
flaco favor” al apoyar la extensión por dos años más del periodo como 
presidente de la Corte de Arturo Zaldívar”. 
  
Dice que se trata de una “chicanada” de Morena, que contradice el discurso 
“contra la tranza y el agandalle” que tanto se propala, que es una “tarascada 
inmoral” y que con ello el presidente “se está dando un disparo al pie”. 
  
Para mi comentario, me interesa destacar lo que dijo en la última parte de su 
exposición. Afirma que el desenlace del caso tendrá lugar en las próximas 
elecciones. 
  
“La controvertida y desaseada decisión tomada por los senadores, y el 
escándalo consiguiente, dejan de lado lo que en verdad revela: las dudas que 
tiene López Obrador sobre las elecciones que vienen”. 
  
Hace cuentas sobre el número de ministros de la Corte que serían favorables 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18191&c=4


   

     

a Morena y de lo que podría pasar si ese partido pierde el control de la 
Cámara de Diputados. Lanza, entonces, una pregunta: “¿Tiene Palacio otros 
datos que le hacen temer el resultado de los comicios?” 
  
Sobre la persecución que han desatado contra el exgobernador Miguel Ángel 
Yunes Linares, comenté ayer: Para mí, el tamaño y la fuerza de la embestida 
en su contra refleja la preocupación oficial por la suerte de sus candidatos, 
que ni se ven ni se sienten... y cuando solo faltan poco más de 40 días para ir 
a las urnas se advierte que ya les entró la desesperación, el nerviosismo. Van 
a apretar con todo a los opositores para tratar de evitar una derrota. 
  
No sé en el resto del país, pero si el resultado les llegara a ser adverso en el 
Estado, habrá que preguntar si les ganó la oposición o si perdieron ellos. 
  
No les han dado un quinto para sus campañas 
  
Porque resulta que 16 días después de que iniciaron las campañas, hasta 
ayer –me confirmó uno de ellos– a ningún candidato a diputado federal le 
habían dado siquiera la mitad de un centavo para sus actividades 
proselitistas. 
  
Algunos creen que el dirigente nacional Mario Delgado los abandonó para 
concentrarse en el caso Salgado Macedonio y otros piensan, que para 
canalizar todos los recursos a los estados donde renovarán gubernaturas. 
  
Por lo que hace al gobierno del Estado, están convencidos que lo único que le 
interesa al gobernador es retener la mayoría en el Congreso local, porque de 
eso depende que sea venturoso su futuro político, y que solo refaccionará a 
sus candidatos a diputados locales. 
  
Lo que sorprende enterarse es que algunos están firmemente convencidos 
que no les tiran ni un suspiro del palacio de gobierno porque no son 
allegados o de la corriente del gobernador y que los consideran de otros 
grupos o tribus. 
  
Eso explica, o al menos a mi me explica, por qué algunos andan en sus 
distritos solos como almas en pena y por eso ni se ven ni se sienten, a 
diferencia de los candidatos de la coalición Veracruz ¡Va!, quienes, la 



   

     

mayoría, están y andan haciendo mucho ruido. 
  
En mi caso, había venido teniendo la idea de que estaban confiados y que 
pensaban que, como hace tres años, les iba a caer graciosamente el triunfo 
arrastrados a la alza por el nombre de López Obrador. Ahora sé que no, 
aunque también a falta de recursos debieran utilizar la imaginación. 
  
Cuando ayer un candidato me comentó la situación, pensé que entonces es 
mayor el mérito de la candidata Rosa María Hernández Espejo, del distrito 
IV de Veracruz, creo que la única que realiza lo que es una verdadera 
campaña, con bastante éxito. ¿Cómo le hace? 
  
Si no les fuera bien, habrá que ver el repartidero de culpas que vendrá. 
  
Creo que el único que está haciendo bien la parte que le corresponde es el 
delegado federal de Bienestar, Manuel Huerta, quien ha cumplido las metas 
que le fijaron e incluso las ha rebasado, e incluso advierto que sus cifras son 
las que presumen en el gobierno del Estado. 
  
El candidato con el que hablé me dijo que eso es lo único que ellos también 
explotan ante el electorado, pero consideran que no es suficiente, además de 
que reciben reclamos y reproches por los negativos del gobierno estatal y de 
gobiernos municipales de su partido. 
  
Hay que insistir en las preguntas: ¿qué cifras traen?, ¿qué dicen sus 
encuestas?. Con otra más: ¿tampoco darán recursos para sus campañas a los 
candidatos a presidentes municipales y a diputados locales, aparte de a los 
únicos allegados al palacio de gobierno? 
  
La noche del lunes, una fuente allegada a Morena me dijo que ayer martes 
estaría en Xalapa la secretaria general de ese partido, Citlalli Hernández. 
Hasta anoche no pude confirmar si ocurrió la visita. Si vino, ¿a qué vino? 
  
Todavía queda mayo y lo poco que resta de abril para las campañas. ¿En 
cualquier momento a los candidatos les caerá de sorpresa Eleazar Guerrero 
con unto de cerdo para sazonar el caldo? 
  
¿Y que el consentido es Paco Gutiérrez de Velasco? 



   

     

  
El pasado fin de semana estuve en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río 
y me sorprendió escuchar a militantes morenistas quienes, ¡oh sorpresa!, 
dicen estar convencidos que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez sí está 
apoyando pero ¡al candidato panista! a diputado federal, Francisco Gutiérrez 
de Velasco. 
  
Recuerdan que mantienen una vieja relación desde cuando fueron 
compañeros en la Cámara de Diputados y que el titular del Ejecutivo cree 
que será un aliado suyo. 
  
Todavía rememoran que en agosto de 2018, siendo gobernador electo, 
asistió al informe de labores del blanquiazul y que incluso entonces no 
descartó la posibilidad de que Gutiérrez de Velasco se incorporara a su 
gobierno. 
  
Según mis interlocutores, de todos modos ganarán los candidatos de Morena 
a la alcaldía, Ricardo Exsome Zapata (aseguran que lo está apoyando el 
sector empresarial), Fernando Arteaga Aponte, quien será candidato a 
diputado local, y Rosa María Hernández Espejo. 
  
Me lo aseguraron con tanto énfasis que hasta ganas me dieron de creerlo. 
Pero como dice el senador Ricardo Ahued, en un proceso electoral nunca se 
sabe. 
  
Sacan de la banca a calentar a David Velasco 
  
En la última reunión de capacitación de los precandidatos del PRI, ayer, 
David Velasco Chedraui, precandidato tripartita a la alcaldía de Xalapa dio la 
bienvenida a sus compañeros, una forma de pararlo de la banca y ponerlo a 
calentar para que esté en forma a la hora de entrar en la cancha. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=181
91&c=4#.YIAbqS1t8lI  
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Acayucan: se cuela 'pollero' 

Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

Hace ocho días, mediante un comunicado, la Confederación Autónoma de 
Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en Veracruz se deslindó de 
los presuntos hechos constitutivos de delito cometidos por el líder 
transportista y empresario de la construcción Ramón Ortiz Cisneros, 
promotor del Partido Fuerza por México en el sur de la entidad y líder 
regional de esta central obrera, quien el pasado martes 23 de marzo fue 
detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, acusado de 
los delitos de ultrajes a la autoridad, delitos contra la salud y portación de 
armas de uso exclusivo del Ejército. 
  
La CATEM, que dice representar a más de 120 mil agremiados en la entidad, 
manifestó a través de la dirigencia estatal que preside Eduardo Vega Yunes, 
que la organización sindical estaba dispuesta a colaborar con las autoridades 
ministeriales en el momento que lo requirieran. 
  
Pero el caso de Ortiz Cisneros no es la única papa caliente que ya metió en 
serios problemas a este partido de reciente creación aliado del presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 
  
Y es que entre algunos sectores de la sociedad de Acayucan no ha caído nada 
bien que Fuerza por México pretenda postular al ex perredista Ramiro 
Condado Escamilla a la alcaldía de ese municipio sureño, pues aseguran que 
cuenta con un negro historial. Refieren, por ejemplo, que el miércoles 10 de 
diciembre del año 2003 fue detenido por elementos de la Agencia Federal de 
Investigaciones (AFI) que ejecutaron una orden de aprehensión en su contra 
por los delitos de tráfico de indocumentados y trata de blancas. 
  
Según consignó el Diario del Istmo en su edición del día siguiente, Ramiro 
Condado fue aprehendido no obstante que fungía como “madrina” de la AFI. 
Fue detenido junto con Ramiro Pineda Pineda, de entonces 39 años de edad, 
un comerciante oriundo del municipio de Oluta que poseía una papelería en 
el centro de Acayucan. 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18192&c=2


   

     

Su detención cayó como bomba, pues Ramiro Condado es hermano de 
Clemente Nagasaki Condado Escamilla, quien en ese entonces era agente del 
Ministerio Público en la ciudad de Córdoba, e hijo del ex diputado local y ex 
dirigente municipal del PRD, Clemente Condado Mortera. 
  
La orden de aprehensión ejecutada en contra de los dos Ramiros se habría 
derivado de la Causa Penal 54/002 del Juzgado Décimo de Distrito con sede 
en Acayucan por el delito de violación a la Ley General de Población, pues 
fueron acusados por Tirso Manzanares Ramos, un conocido “pollero” de 
Sayula de Alemán recluido meses antes en el Centro de Readaptación Social 
Duport Ostión, de Coatzacoalcos, quien dijo pertenecer a una banda que 
semanalmente pasaba a más de 300 indocumentados centroamericanos que 
se dirigían hacia Estados Unidos. 
  
Ahora, en Acayucan, corren también versiones de que Ramiro Condado se 
habría hecho de la candidatura municipal debido a su estrecha relación con 
la secretaria de Organización de Fuerza por México, Alejandra Lara Gómez, y 
a que además habría obsequiado al nuevo instituto político... ¡una casa y una 
camioneta! ¿Será? 
  
RENÉ MARIANI PRESENTA NUEVO LIBRO 
  
“Impacto Patrimonial por Discrepancia Fiscal, Lavado de Dinero y Extinción 
de Dominio” es el título del nuevo libro del doctor René Mariani Ochoa, en 
coautoría con la doctora Tamara Morales Owseykoff y el también doctor 
Marcial Rodríguez Reyes. 
  
Esta nueva obra editorial será presentada este jueves 22 de abril, a las 18:00 
horas, a través de Facebook Live, en la cuenta del despacho 
PobleteAbogados, o en el sitio de internet www.pobleteabogados.com. 
  
Este libro resulta de interés general porque advierte sobre la objetiva 
necesidad de cuidar el patrimonio personal o familiar y preservarlo de 
vulnerabilidades derivadas de descuidos, desatenciones o inadvertencias de 
índole legal, fiscales y financieras. 
  
Los autores señalan que en muchas ocasiones, por desconocimiento o 
indiferencia, se suele postergar o de plano ignorar las normas que afectan de 

http://www.pobleteabogados.com/


   

     

manera directa a ese patrimonio que cada quien o en familia ha ido 
construyendo a lo largo de su vida, por lo que los autores advierten que sería 
un sinsentido abandonarlo a la “buena fortuna”. 
  
Puntualizan que además de obligatorio sí es conveniente cumplir con cada 
una de las obligaciones tributarias, cuyos orígenes están en nuestra Carta 
Magna. 
  
En las tres partes que conjunta esta obra, se demuestra claramente que toda 
persona física, no obstante no ser especialista, debe dar la debida atención 
en el cuidado de su patrimonio y no exponerlo por indolencia, desidia o 
desconocimiento de las obligaciones a que está sujeto el mismo. 
  
“El Patrimonio Personal, arduamente cimentado, puede verse vulnerado por 
descuido, desatenciones o inadvertencias de naturaleza hacendaria. Entre 
ellas, destacan la denominada Discrepancia Fiscal, que puede equipararse 
con Defraudación Fiscal y/o la Delincuencia Organizada, que derivarían en la 
Extinción de Dominio de ese peculio, legado o herencia. Para evitar ese 
riesgo, al que toda persona física está expuesta, ¡vale la pena cumplir 
integral y oportunamente con nuestras respectivas obligaciones 
tributarias!”, es la principal advertencia de los autores. 
  
‘¿HASTA CUÁNDO?’, PREGUNTAN 
A RAMOS ALOR EN PUENTE NACIONAL  
  
Los adultos mayores del municipio de Puente Nacional, que hace 65 días 
recibieron la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19, nos piden 
preguntarle al secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, que hasta cuándo 
les van a aplicar la segunda inoculación. 
  
Y es que en el caso del biológico Pfizer, la segunda dosis debe aplicarse a los 
21 o 42 días después de la primera; la Sinovac a los 28 días, y la Astra Zeneca 
entre 28 y 84 días después, o sea, de 4 hasta 12 semanas. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=181
92&c=2#.YIAbrC1t8lI  

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18192&c=2#.YIAbrC1t8lI
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INE… con solo aplicar la ley… ¡Muy bien! 

Quienes se han brincado la ley, son los amigos del presidente 

*Emiliano Zapata… Toño Luna, Renato Alarcón y Adolfo Mota 

*Mota Hernández; sin aspavientos por el Distrito Federal 8 

*Alcalde de Paso de Ovejas cuela a toda su parentela 

*Ramírez Coria… todos los partidos para sus parientes 

*Paolo Botti renunció a MoReNa a tiempo… Va por el PES 

*Candidatos de MoReNa a diputaciones locales… Curiosa lista 

*** ¡Aplausos! Un excelente y muy firme papel viende desarrollando el 
Instituto Nacional Electoral (INE) durante el presente proceso electoral y sin 
hacer nada más que aplicar la ley… Lo malo para el presidente López 
Obrador, es que la mayoría de los sancionados sean de su partido y de sus 
amigos cercanos, quienes seguramente pensaron que ser cuates del 
presidente se podrían brincar todas las leyes… Lo  peor es que ya hasta han 
hecho que el propio López Obrador, en persona, incurriera en varios delitos 
electorales… 

*** ¡Discurso fuerte, pero respetuoso! Pues no; en realidad el discurso que 
han desarrollado los dirigentes estatales del PRI, PRD y PAN (Marlo Ramírez, 
Sergio Cadena y Joaquín Guzmán, respectivamente, ha sido a veces muy 
fuerte en la crítica, pero siempre muy respetuoso hacia el gobierno de 
MoReNa, aún ahora que han iniciado las campañas… Y los argumentos que 
han utilizado todos ellos para hacer crítica, son sólidos y fundamentados… 
hasta ahora… 

*** ¡Suenan y resuenan! Ciertamente que en Emiliano Zapata, son muy 
visibles las actividades del precandidato a la diputación local por la alianza 
Juntos Hacemos Historia (MoReNa, PT y PVEM), Toño Luna Rosales y el 
precandidato de la alianza Veracruz Va (PAN-PRI-PRD)  para la alcaldía de 
Emiliano Zapata, Renato Alarcón… Y es que nos comentan que ambos, se han 
puesto a trabajar muy duro y recorren al detalle sus respectivos territorios… 
Y por supuesto, la parte que le correspode a Adolfo Mota de su distrito 
federal, también se ha hecho notar… 



   

     

*** ¡El caminito andado! Sin aspavientos, el candidato de la alianza 
“Veracruz Va” a la diputación federal por el Disitrito 8, Adolfo Mota 
Hernández, recorre la enorme extensión territorial que comprende dicho 
distrito, que es la parte rural de Xalapa, quien ya tiene experiencia legislativa 
en el Congreso de la Unión y en el Congreso Local… Hoy le toca de nueva 
cuenta y todo indica que la alainza entre el PRI-PRD-PAN, hicieron una 
buena elección en este caso… 

*** ¡Quiere todo! En Paso de Ovejas, el alcalde Abel Ramírez Coria, de alguna 
extraña manera ha logrado meter a toda su parentela como candidatos, no 
solo de su partido, sino que los coló en otros partidos…Por ejemplo, el primo 
del munícipe sería candidato por MoReNa-PT-PVEM… de hecho, ese fue uno 
de los motivos por los que, un excelente prospecto a la candidatura, como 
Armando Lozano Acosta, mejor conocido como  “Paolo Botti”, decidió 
abandonar la precandidatura en MoReNa ante tantos engaños e 
imposiciones… Y ahora, Lozano Acosta (Paolo Botti), junto con su planilla 
estaría por ser registrado ya como candidato para la alcaldía de Paso de 
Ovejas, pero por el PES… Lo que hay que averiguar, es cómo le hizo el alcalde 
para agenciarse candidaturas de casi todos los partidos para su parentela… 
Eso sí genera muchas suspicacias… 

*** ¡Curiosa lista! Y pues además de Toño Luna Rosales como candidato a la 
diputación local por el distrito de Emiliano Zapata, la alianza  (MoReNa-PT-
PVEM) “Juntos Hermos Historia”, está incluyendo ya a algunos conocidos, 
como Rosalinda Galindo por el distrito de Xalapa I; a Ana Miriam Ferráez 
Centeno por el de Xalapa II; el ex priísta recalcitrante, Fernando Arteaga 
Aponte va por el distrito de Veracruz I; Dianita Santiago va por el distrito de 
Veracruz II; el conocido Magdaleno “Maleno” Rosales va por el distrito de 
Medellín; entre otros… 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=101973  

 

 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=101973


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 
 



   

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 
 

 

 



   

     

 



   

     

 



   

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

A mes y medio de comicios, el INE tiene 

registro de 23 violentadores de mujeres 

Los registros del instituto señalan que la mayor parte 

de las agresiones proviene de alcaldes, con 57% del 

total. Por entidad, Veracruz es la que tiene más casos. 

El 20 de febrero, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral 
de Veracruz dio cumplimiento a una sentencia del Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV) para integrar a Ruiz Flandes en el registro local y nacional 
en la materia, por un periodo de seis años. 

La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) confirmó la sentencia del TEV que declaró fundada la 
queja por violencia política en razón de género contra el alcalde, quien 
agredió a la regidora quinta del ayuntamiento, María Elena Baltazar Pablo, 
obstaculizándole el ejercicio del cargo. 

De acuerdo con el registro, la mayoría de las sanciones (57%) es cometida 
por alcaldes, de forma variada. Cualquier persona sancionada por ejercer 
violencia política contra las mujeres puede quedar inscrita en el registro. 

Las sanciones son: tres años de inscripción en el registro, cuando se trata de 
una falta leve; cuatro años, cuando es una falta ordinaria; cinco años, en caso 
de una falta especial, y seis años, en caso de reincidencia. 

https://politica.expansion.mx/elecciones/2021/04/20/a-mes-y-medio-
de-comicios-el-ine-tiene-registro-de-23-violentadores-de-mujeres  
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VEDA ELECTORAL 2021: En qué 
consiste, cuánto dura y qué está prohibido 
Durante el periodo de reflexión, queda prohibida cualquier 
propaganda electoral 
Nadia Juárez 

Al concluir las campañas electorales, comienza un periodo de reflexión para que los 
ciudadanos puedan ejercer su voto libremente, conocido como veda electoral. 

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), la veda electoral es un conjunto de 
medidas que tienen el objetivo de generar condiciones para que la ciudadanía reflexione en 
el sentido de su voto en libertad. 

“En el periodo de veda se invita a la reflexión del voto libre y secreto, en que la libre 
expresión está garantizada”, señala el órgano electoral. 

Desde los tres días previos a la jornada electoral y hasta la clausura de las casillas, las 
candidatas, candidatos y partidos políticos deberán abstenerse de cualquier propaganda 
electoral. 

Durante dicho periodo, están prohibidos: los actos de campaña y proselitismo electoral, 
todo tipo de propaganda electoral, propaganda gubernamental (excepto campañas de 
servicios educativos, salud o protección civi), difusión y publicación de resultados de 
encuestas o sondeos de opinión sobre sobre preferencias electorales. 

https://www.radioformula.com.mx/author/nadia-juarez/
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INE sanciona a AMLO 
Este lunes, 19 de abril, el INE emitió una medida cautelar vía tutela preventiva en contra 
del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para evitar que 
difunda propaganda gubernamental en sus conferencias mañaneras durante las campañas 
electorales y hasta el día de la jornada electoral. 

Lo dicho, luego de que en su mañanera del 16 de abril difundió “propaganda 
gubernamental en periodo prohibido (campaña electoral)”, al informar que “Chiapas, 
Oaxaca y Guerrero, los tres estados con más pobreza, con más población indígena son los 
que más apoyos están recibiendo; se están dando becas, se está apoyando a los productores 
del campo, se están entregando pensiones a adultos mayores, a niñas y niños con 
discapacidad”. 

Cabe recordar que el 31 de marzo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) prohibió la emisión de propaganda gubernamental a cualquier funcionario público, 
incluido el jefe del Poder Ejecutivo, durante las campañas electorales. 

Por lo tanto, no se puede difundir: 

• Propaganda gubernamental por cualquier medio o modalidad de comunicación social 
• Información con carácter institucional que contenga frases, imágenes, voces o símbolos 

que pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral 
• Propaganda personalizada 
• Logros de Gobierno, obra pública 
• Información dirigida a incidir en las preferencias electorales de la ciudadanía 
• Valorar positivamente a algún gobierno 
• Exaltar, promocionar o justificas algún programa o logro obtenido 

Sí se puede difundir: 

• Información de servicios educativos y de salud 
• Información necesaria para la protección en caso de emergencias 

https://www.radioformula.com.mx/noticias/20210420/veda-electoral-
2021-que-es-cuanto-dura-que-esta-prohibido-ine/  
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Diputados reviven el monopolio de 

Pemex; avanza contrarreforma 

energética 

La Comisión de Energía reformó la Ley de 

Hidrocarburos para quitarle facultades a la CRE y 

regresarle a la petrolera el control en la venta de 

combustibles; hoy o mañana iría al pleno 

 

CIUDAD DE MÉXICO. 

Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados quieren regresar a Pemex 
su poder monopólico petrolero. 

Con 25 votos a favor y ocho en contra, la Comisión de Energía modificó 
en fast track la Ley de Hidrocarburos en su Artículo 13 transitorio al 
eliminar la disposición legal, creada en 2014, que permite a los 



   

     

competidores privados contar con condiciones de mercado para operar en 
México, luego de décadas de un mercado dominado por la empresa petrolera 
del Estado. 

Dicho artículo faculta a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a actuar 
“sujetando las ventas de primera mano de hidrocarburos, petrolíferos o 
petroquímicos a principios de regulación asimétrica, en tanto se logra una 
mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo 
eficiente y competitivo de los mercados”. 

De última hora, el morenista Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión, 
presentó la iniciativa que busca devolver a Pemex su dominio en la venta de 
combustibles. La propuesta establece que, al haberse logrado una mayor 
participación de agentes económicos, se deja sin efecto la facultad otorgada 
a la CRE para sujetar a principios de regulación asimétrica las ventas de 
primera mano de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, así como la 
comercialización que realicen personas controladas por Pemex o sus 
subsidiarias. 

La reforma, calificada por diputados de la oposición como un “albazo”, 
podría subir al pleno hoy o mañana. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/diputados-reviven-el-
monopolio-de-pemex-avanza-contrarreforma-energetica/1444432  
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En "fast track", ampliación de mandato 

de Zaldívar 

Morena argumenta que urgen cambios a leyes 

reglamentarias de reforma al Poder Judicial antes del 

30 de abril; propuesta no tiene apoyo de la mayoría 

dentro del partido, sostiene Muñoz Ledo 

Por la vía del fast track y con la dispensa de todos los trámites legislativos, 
hoy se someterá al pleno de la Cámara de Diputados la minuta del Senado 
que contiene la ampliación de dos años de la presidencia en la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en el Consejo de la Judicatura Federal 
(CJF) del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 

La minuta fue recibida formalmente ayer en la presidencia de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados y fue turnada a las comisiones de 
Justicia para dictamen, y de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión; sin 
embargo, no habrá sesión de estos órganos legislativos y se debatirá, y, en su 
caso, aprobará en el pleno este mismo miércoles. 

A propuesta de Morena, es decir, de Pablo Gómez y del coordinador de este 
grupo mayoritario, Ignacio Mier Velazco, se acordó en la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados llevar el tema al 
pleno, pese al voto en contra del PAN, PRI, PRD y MC. 

En entrevista, Mier Velazco describió que esta reforma, que tiene impacto en 
siete leyes y que tiene que ver con la Ley Orgánica del Poder Judicial, tiene 
que ser aprobada antes de que concluyan los seis meses de que fue 
publicada la reforma inicial. 

Ese plazo vence el próximo 30 de abril y si se le diera espacio a las 
comisiones para circular el dictamen y llevar su proceso legislativo 

normal, “no daría tiempo”. De tal manera que, aseguró, “le vamos a obviar 
los trámites y lo vamos a estar subiendo al pleno el día de mañana [hoy]”. 

Mier Velazco aceptó que en el interior de Morena tienen diferencia de 
criterios en esta minuta y están definiendo la posición que tendrán este 
miércoles como grupo parlamentario. 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/scjn
https://www.eluniversal.com.mx/tag/arturo-zaldivar


   

     

“No a las siete leyes que integran la Ley Orgánica, sino específicamente a lo 
que se refiere este transitorio, que es el que ha generado mayor polémica”. 

Adelantó que desde su punto de vista este artículo transitorio es legal, pues 
no significa una reelección, sino una ampliación de la presidencia del 
ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, para que garantice el 
cumplimiento de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Comentó que tuvo una conversación telefónica y muy rápida con el mismo 
Zaldívar Lelo de Larrea, y quedaron en ampliar puntos de vista antes de que 
se apruebe la minuta. 

A su vez, el diputado de Morena Porfirio Muñoz Ledo aseveró que 
estainiciativa, desmesurada e inconstitucional, “está muerta” y calificó 
el dictamen del Senado como “un albazo incitado en las entrañas de un 
grupo con intereses perversos al interior de nuestro movimiento”. 

En entrevista con EL UNIVERSAL, el expresidente de la Cámara de 
Diputados aseguró que la propuesta que toca la presidencia de Zaldívar no 
tiene el apoyo de la mayoría de la bancada de Morena en San Lázaro y de los 
legis- ladores de oposición, por lo que “no pasará” y hay altas posibilidades 
de que no se cite al pleno, ya que lo mejor es que ni siquiera se discuta, “que 
es una salida más decorosa, a que pierda”. 

Sin embargo, de acuerdo con versiones recabadas al interior de la Jucopo, 
los legisladores de la Cuarta Transformación afirmaron que hay un amplio 
consenso en todos los grupos parlamentarios sobre la aprobación de las 
reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, y que lo único que ha 
generado polémica es la ampliación de la presidencia de Zaldívar Lelo de 
Larrea, por lo que dejarán que sea la votación en el pleno la que defina si 
pasa o no. 

El coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, aseguró que todos 
están a favor de una reforma al Poder Judicial: “Es una institución que hay 
que consolidar, pero así no; son siete leyes y quieren obviarse todos los 
trámites de las siete leyes, y eso no beneficia a la Suprema Corte y por 
supuesto que tampoco al Poder Judicial”. Reiteró su petición a Zaldívar Lelo 
de Larrea para que se pronuncie, primero, por dignidad personal; segundo, 
por dignidad ética; tercero, por dignidad legal y, cuarto, por dignidad 
institucional. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/zaldivar-munoz-ledo-declara-muerta-iniciativa-de-ampliacion-de-mandato
https://www.eluniversal.com.mx/


   

     

“No es posible en una ley secundaria prorrogar un mandato constitucional 
de persona alguna en este país”, dijo. 

La coordinadora del PRD, Verónica Juárez, llamó a los diputados de la 
mayoría a no renunciar a sus responsabilidades sólo para cumplir una 
instrucción presidencial y, por el contrario, a asumirlas para revisar 
exhaustivamente una reforma de tal trascendencia, con la independencia de 
un Poder del Estado. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/en-fast-track-
ampliacion-de-mandato-de-zaldivar  
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Muñoz Ledo declara muerta la iniciativa 

de ampliación de mandato de Zaldívar 

en la Corte 

El diputado calificó el dictamen enviado por el Senado 

como de albazo incitado en las entrañas de un grupo 

con intereses perversos al interior de Morena 

Está muerta la iniciativa “desmesurada e inconstitucional” para extender 
dos años más el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, afirmó el diputado 
federal de Morena, Porfirio Muñiz Ledo, quien calificó el dictamen enviado 
por el Senado como “un albazo incitado en las entrañas de un grupo con 
intereses perversos al interior de nuestro movimiento”. 

En entrevista con EL UNIVERSAL, el expresidente de la Cámara de 
Diputados aseguró que la propuesta avalada por el Senado de la República el 
pasado 15 de abril no tiene el apoyo de la mayoría de los integrantes del 
Grupo Parlamentario de Morena en San Lázaro ni en las comisiones que 
tienen que dictaminarla, por lo que “no pasará” y hay altas posibilidades de 
que no se cite al pleno, ya que lo mejor es que ni siquiera se discuta, “que es 
una salida más decorosa, a que pierda”. 

Muñoz Ledo sostuvo que este asunto, que se veía muy conflictivo para este 
miércoles “ya no lo será” porque “se cayó por su propio peso”. 

Advirtió que le tendieron una trampa al presidente Andrés Manuel López 
Obrador, quien no podría bajo ninguna circunstancia hacerse cómplice de la 
misma, al establecer que otro poder de la unión pudiese extender su 
mandato por dos años, sin que esto implicara reelección. “Alguien le dijo que 
era constitucional, pero esa opinión que le dieron obviamente es equivocada. 
Cualquiera que lea la Constitución y el proyecto se puede dar cuenta”. 

Señaló que incluso, difamaron tanto al presidente de la República como al de 
la SCJN “porque extender su mandato es insinuar que es un presidente de la 
Corte a modo del Ejecutivo”, pero dijo estar cierto de que no el mandatario 
ni el ministro Zaldívar fueron consultados anticipadamente de esta 
maniobra, porque ambos saben que esta iniciativa “constituye un atropello a 
la Carta Magna y que de aprobarla la colegisladora abre la puerta a la 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/arturo-zaldivar
https://www.eluniversal.com.mx/
https://www.eluniversal.com.mx/tag/arturo-zaldivar


   

     

sistematización de quebrantamientos y contravenciones al sistema jurídico 
sin responsabilidad alguna”. 

Porfirio Muñoz Ledo denunció que el excoordinador de los diputados 
morenistas, Mario Delgado, imponía línea, pero ahora es diferente, porque 
Ignacio Mier es un hombre deliberativo, consultivo, y sobre todo un hábil 
político “que no antepone intereses personales a los intereses del partido ni 
del grupo que coordina”, por lo que insistió, la iniciativa para que Arturo 

Zaldívar se mantenga al frente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura está 
condenada al fracaso en la Cámara de Diputados. 

 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/zaldivar-munoz-ledo-declara-
muerta-iniciativa-de-ampliacion-de-mandato  
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El Poder Judicial no investiga al juez que 

ha frenado a la 4T 

A un mes de petición presidencial, aún permanece en 

la Secretaría Ejecutiva de Disciplina; el mismo otorga 

suspensión contra padrón de telefonía móvil 

A un mes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al 
Poder Judicial de la Federación (PJF) que se investigara al juez Juan 

Pablo Gómez Fierro, quien frenó la entrada en vigor de la reforma eléctrica, 
no hay ninguna pesquisa en su contra. 

El mismo juez concedió ayer la primera suspensión provisional en contra del 
Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), al considerar que 
la entrega de datos biométricos al gobierno federal puede ser violatoria de 
los derechos humanos. 

El pasado 15 de marzo, López Obrador envió una carta al Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF) en la que solicitó expresamente iniciar una 
investigación contra Gómez Fierro debido a las suspensiones que concedió 
contra la reforma eléctrica y señaló que detrás de los amparos contra dicha 
modificación legal existe un grupo empresarial con intereses contrarios a la 
Constitución. 

Ese mismo día, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, respondió, también mediante una carta a la 
Presidencia, que el CJF a su cargo revisará su petición para resolver si 
procede o no indagar al juez. 

Fuentes del PJF confirmaron a EL UNIVERSAL que hasta el momento el 
asunto permanece en la Secretaría Ejecutiva de Disciplina y que no se ha 
abierto ninguna investigación contra el juez Gómez Fierro derivada de la 
solicitud del Presidente. 

Ahora, contra el padrón de celulares 

La suspensión que otorgó ayer el juez Gómez Fierro contra 
el Panaut únicamente beneficia al quejoso Óscar González Abundis, quien 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/juez-que-freno-reforma-electrica-de-amlo-no-debe-ser-investigado-dice-relator-de-la-onu
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/juez-que-freno-reforma-electrica-de-amlo-no-debe-ser-investigado-dice-relator-de-la-onu
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solicitó un amparo contra la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión, al considerar que la misma puede no ser idónea para la 
persecución de delitos. 

El juez mantiene pendiente la admisión o desechamiento de otros dos 
amparos contra el Panaut, pues requirió a los quejosos que realicen diversas 
precisiones en sus demandas. 

La reforma reclamada obliga a los usuarios de telefonía celular a registrar 
sus líneas en el Panaut para que no les sean canceladas. La medida 
concedida por el juez federal únicamente tiene como efecto que González 
Abundis no pueda ser obligado a entregar sus datos biométricos y que sus 
líneas de telefonía celular no queden canceladas por esta falta. 

En la suspensión provisional, pública en los estrados del Juzgado Segundo de 
Distrito en materia Administrativa especializado en Competencia 
Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Gómez Fierro reconoció 
que la reforma persigue un fin constitucionalmente legítimo, como lo es 
facilitar la investigación y persecución de delitos. 

“De un análisis superficial —como el que implica analizar la apariencia del 
buen derecho— este juez de Distrito advierte que la medida consistente en 
la entrega de datos personales y biométricos para registrar una línea de 
telefonía móvil en el Panaut podría no ser idónea ni proporcional, ya que no 
se advierte una relación directa o causal entre la existencia de ese padrón y 
una mejor investigación y persecución de los delitos. 

“Es decir, el grado de realización del fin perseguido no necesariamente será 
mayor que la afectación a los derechos mencionados previamente”, esgrimió. 
El juez citó a una audiencia incidental, el próximo 27 de abril, en la que 
decidirá si concederá o no la suspensión definitiva. 

La reforma impugnada fue publicada el 16 de abril en el Diario Oficial de la 
Federación y, con ella, se ordenó al IFT hacerse cargo del Panaut, que 
reunirá la información biométrica, que será compartida con autoridades 
competentes en materia de seguridad y justicia en asuntos relacionados con 
la comisión de delitos. 

“Las instancias de seguridad (...) tienen expeditas sus facultades para 
continuar con la investigación de delitos e, incluso, para lograr la 
localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil 



   

     

involucrados en una investigación (...), así como obtener la entrega de los 
datos conservados por los concesionarios de telecomunicaciones, de 
conformidad con los artículos 303 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión”, 
señaló el juez. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/el-poder-judicial-no-
investiga-al-juez-que-ha-frenado-la-4t  
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Los 4 "rounds" de Sheinbaum y López-

Gatell 

Es la cuarta vez que difiere con López-Gatell; jefa de 

Gobierno destaca incremento de pruebas y 

disminución de positividad, ante alerta en 10 estados 

por aumento de casos 

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, 
destacó que, hasta el momento, no hay un repunte de Covid-19 en la 
capital, a pesar de los señalamientos que hizo el subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, sobre que otras nueve 
entidades van al alza. 

Sin embargo, no es la primera vez que ambos difieren en el manejo de la 
pandemia. El primer desacuerdo fue por el uso del cubrebocas, ya que 
López-Gatell desestimó usarlos, mientras que el Gobierno local lo promovía 
para evitar contagios. 

En agosto de 2020, el subsecretario pidió que la Ciudad de México regresara 
a semáforo rojo, pero Sheinbaum Pardo aseguró que los indicadores 
mostraban otra decisión y reconoció las diferencias entre ambos. 

A principios de diciembre pasado, la jefa de Gobierno daba a conocer un 
porcentaje de ocupación hospitalaria menor para llegar al semáforo rojo, y 
López-Gatell presentaba niveles superiores para decretarlo. 

Ayer, Claudia Sheinbaum Pardo explicó que la Secretaría de Salud registra 
varios indicadores de la enfermedad, entre ellos, el número de casos 
positivos, y que desde la Semana Santa a la fecha se incrementó el número 
de pruebas, e incluso la positividad ha disminuido y se encuentra en 8%. 

“No ha habido repunte en la Ciudad hasta ahora, no hay nada que nos pueda 
indicar eso. Cuando la Secretaría de Salud cuantifica, entre otros indicadores, 
el número de positivos. Si recuerdan, nosotros de la Semana Santa a la 
fecha aumentamos el número de pruebas. 

“Ha disminuido la positividad, estamos sobre 8% de las personas que se 
hacen pruebas, 8% resulta positivo, pero como pasamos de cerca de 7 mil a 

http://www.eluniversal.com.mx/tag/clauidia-sheinbaum
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poco más de 10 mil pruebas a la semana, el número total absoluto aumenta y 
este es un indicador que está tomando”, explicó la jefa de Gobierno. 

Leer también: No frenará CDMX actos masivos de campaña 

El lunes, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción 

de la Salud, alertó: “En 10 entidades vemos que el curso de la epidemia 
parece haber cambiado, hemos estado haciendo este llamado desde la 
semana antepasada, y hoy vemos 10 estados en donde la epidemia parece 
estar cambiando de trayectoria; no está bajando, está empezando a subir”. 

Las 10 entidades que han reportado un incremento en contagios de 
coronavirus son: Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, 
Durango, Estado de México, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, así como 
Tlaxcala. 

Al respecto, Sheinbaum Pardo dijo que ese mismo lunes habló con el 
funcionario federal para explicarle que en la Ciudad de México no hay 
repunte de casos y que, incluso, hay más pruebas y con ello aumentaba el 
número absoluto. 

“Pero que no había indicadores en términos de ingresos y hospitalizaciones 
(...) siguen disminuyendo las hospitalizaciones, estamos ya por debajo del 
número de personas hospitalizadas o el número de camas ocupadas, que 
tuvimos en octubre, que fue el periodo de menor hospitalización desde el 
inicio de la pandemia”, recalcó. 

Leer también: CDMX trabajará de manera coordinada para eliminar la tala y 
la violencia: Sheinbaum 

De acuerdo con los datos del Gobierno capitalino, hasta el 19 de abril se 
tiene registro de un acumulado de 629 mil 527 casos confirmados de Covid-
19 y 9 mil 11 activos, es decir, personas que salieron positivas hace menos 
de 15 días, y hay una tasa de positividad de 11%. 

Mientras tanto, siguen bajando las hospitalizaciones, 2 mil 184 personas se 
encuentran en los nosocomios de la capital, lo que representa una ocupación 
de 25.66% entre camas generales y de terapia intensiva. 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/los-4-rounds-de-
sheinbaum-y-lopez-gatell  
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Senadora revela interés de AMLO en 

Jalisco y Nuevo León 

La legisladora María Mercedes González realizó 

comentarios privados para su grupo parlamentario, 

pero se equivocó de reunión virtual 
20 de Abril de 2021 - 21:41 hs 

Antes de iniciar la sesión del Pleno del Senado de este martes, la senadora de 
Morena, María Mercedes González, realizó comentarios privados para su 
grupo parlamentario, pero se equivocó de reunión virtual y los expresó en la 
sesión general del Senado, ante todos los legisladores. 

La senadora González reveló que según comentarios de su coordinador 
parlamentario, Ricardo Monreal, existe interés del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) en los estados de Nuevo León y Jalisco. 

"Monreal nos dijo a la senadora Antonia Cárdenas y a una servidora que les 
hiciéramos este comunicado; que al Presidente le interesa mucho, en este 

caso comentó, los estados de Jalisco y Nuevo León, bueno todos los 

estados". 

Al percatarse del error, la senadora Mónica Fernández, también de Morena, 
interrumpió a su compañera para alertarla de que los comentarios los 
estaba haciendo ante senadores de todas las bancadas. 

"María Mercedes, creo que estás en el chat de todo el Senado de la 
República,están senadores de todos los grupos parlamentarios y tu 

mensaje está dirigido solamente al grupo parlamentario de Morena. Yo 
creo que ese mensaje podrías transmitirlo en otros espacio", le dijo. Hasta 
ese momento la senadora, María Mercedes González se percató de la 
situación. "Ah sí, sí, tienes razón, tienes razón", le respondió a Fernández 
Balboa. 

https://www.informador.mx/mexico/Senadora-revela-interes-de-
AMLO-en-Jalisco-y-Nuevo-Leon-20210420-0133.html  
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¡Por fin! AMLO se vacunó con dosis de 

AstraZeneca en la mañanera 

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ya se vacunó contra el 
coronavirus o la COVID-19; lo hizo durante su conferencia mañanera, enPalacio 
Nacional. AMLO recibió la primera dosis de la farmacéutica AstraZeneca, luego de 
cambiar de parecer varias veces sobre su vacunación. 

 

¿Qué dijo López Obrador? En conferencia mañanera, AMLO fue cuestionado sobre si le 
dolió la aplicación del biológico, "no, tiene las manos muy suaves y no duele, pero además 
ayuda mucho y nos protege a todos. Hago de nuevo un llamado a los adultos mayores para 
que todos nos vacunamos. No hay ningún riesgo, para empezar no duele la vacuna". 

López Obrador instó a los adultos mayores que no se aplicaron la vacuna cuando tocó a sus 
municipios o poblaciones, aprovechen la próxima vez que lleguen más. 

Será el próximo mes de mayo que se aplique la segunda dosis de AstraZeneca, sin embargo 
indicó que ya no será público. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/por-fin-amlo-se-vacunó-con-dosis-de-astrazeneca-en-la-mañanera/  
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Viuda de Mireles se lanza como 

candidata a diputada de Morena en 

Michoacán 

 

Morena lanzó como candidata a diputada en Michoacán a Estephanía 

Valdés, viuda de José Manuel Mireles, quien falleció en noviembre del año 
pasado a causa del coronavirus o COVID-19. La abanderada usa la imagen 

de su esposocomo parte de su campaña electoral. 

¿Qué se dijo? La candidata morenista por el Distrito XXI al Congreso de 
Michoacán utilizó la imagen del exfuncionario para lanzarse, pues en sus 
espectaculares aparece resaltando la palabra “viuda de Mireles” y como 
parte de su imagen, lleva el sombrero que utilizaba el exlíder de las 
autodefensas. 

Estephanía Valdés, quien asegura ser “comunicóloga de profesión”, utiliza 
insignias como “Mujeres con Mireles” y “Michoacanos con Mireles” para 
llamar al voto de los michoacanos, desde el pasado lunes que empezó la su 
campaña. 

El Dato. La viuda de Mireles buscará la diputación local por los municipios 
de Aquila, Aguililla, Buenavista Colcomán, Chinicuila, Peribán, Coahuayana y 
Tepalcatepec. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-
2021/estados/michoacán/viuda-de-mireles-se-lanza-como-candidata-a-
diputada-de-morena-en-michoacán/  
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Captan a David Monreal cuando le da 

nalgada a candidata en Zacatecas; le 

llueven críticas 

En redes sociales circuló un video donde se aprecia al candidato de Morena a 
la gubernatura de Zacatecas, David Monreal, haciendo tocamiento a una 
mujer en el municipio de Juchipila. En las imágenes se aprecia al aspirante 
caminando junto a su equipo de campaña y cuando se desvía para acercarse 
a otras personas, aprovecha para tocar a su acompañante. Trascendió que la 
agredida es Rocío Moreno, candidata a la alcaldía de Juchipila, quien en su 
página de Facebook había dado difusión a la actividad proselitista en la 
localidad. 

El dato. El Observatorio de Participación Política de las Mujeres, que 
integra el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), e Inmujeres, expresaron su preocupación 
por la violencia política de género. En mensajes ha subrayado que las 
“mujeres no están solas” y recordó que existen recursos legales para 
denunciar estos actos de violencia política. 

Para saber. Ocho son los aspirantes a la gubernatura de Zacatecas. El 
candidato de Morena en alianza con el Partido Verde, del Trabajo y Nueva 
Alianza David Monreal Ávila, hermano del exgobernador y líder morenista 
Ricardo Monreal. La senadora con licencia, Claudia Anaya, por la coalición 
PRI-PAN-PRD. 

Por Movimiento Ciudadano, contienda la exdiputada local y señorita 
Zacatecas 1987, Ana María Romo Fonseca; por Redes Sociales Progresistas 
(RSP) va Fernanda Salomé Perera Trejo, primera candidata trans a la 
gubernatura del estado. Como abanderada del Partido Encuentro Solidario 
(PES) está la exdiputada local, Guadalupe Medina Padilla; Fuerza por 
México, impulsa la candidatura ciudadana de Miriam García Zamora y el 
partido local Paz para Desarrollar Zacatecas la de el exsecretario de 
Educación y Cultura del gobierno perredista de Amalia García, Flavio 

Campos Miramontes. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-
2021/estados/zacatecas/captan-a-david-monreal-cuando-le-da-nalgada-a-
candidata-en-zacatecas-le-llueven-cr%C3%ADticas/ 

https://politico.mx/cuarto-de-guerra/cuarto-de-guerra-2021/zacatecas/david-monreal-afirma-que-dar%C3%A1-mayor-impulso-a-pol%C3%ADtica-pro-mujeres/
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/preocupa-a-observatorio-violencia-pol%C3%ADtica-de-g%C3%A9nero-en-medio-de-a%C3%B1o-electoral/
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https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/estados/zacatecas/captan-a-david-monreal-cuando-le-da-nalgada-a-candidata-en-zacatecas-le-llueven-cr%C3%ADticas/
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Garantizar los derechos políticos que 

están en la Constitución 

Ángel Durán 

Desde 1911, ya se mencionaban a los partidos políticos en la Ley Electoral, 
por supuesto su fin era fomentar la participación política ejerciendo los 
derechos políticos, en aquel entonces de, libertad de reunión y asociación 
política, lo mismo protegió la Constitución de 1917. 

Los derechos políticos se ejercieron desde aquella época de conformidad con 
la legislación electoral, el legislador fue quien estableció las reglas de 
participación política de la ciudadanía. 

A partir de las décadas 60s y 70s y ya a finales del siglo XX, se crea todo un 
sistema normativo, principalmente de base constitucional, donde se 
robustece la garantía de la protección de los derechos políticos en nuestro 
país. 

Para garantizar la eficiencia de los derechos políticos en México, se crea lo 
que ahora es, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, que pertenece a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así 
como también el INE como hoy se le llama, de igual forma, los Tribunales 
Electorales Estatales y a los Institutos Electorales de cada entidad 
federativa; de esta forma, se buscó proteger a los derechos políticos, que se 
encuentran en la Constitución y esa protección se la encargó a la 
magistratura electoral. 

Los derechos políticos de base constitucional, como: el derecho de votar, el 
de ser votado, el de ocupar un cargo público, el de reunión, el de asociación, 
el contar con instituciones democráticas; todos, están en la carta magna 
federal y de cada Estado; por lo tanto, se tienen que garantizar de forma 
adecuada y eficaz. 

Para ello, es importante, que los tres órdenes de gobierno; principalmente, 
“el poder legislativo” al tener una función muy importante, que es, la de 
emitir, todo el marco jurídico federal o estatal, según sea el caso, a fin de 
tener una legislación adecuada para regular las funciones que le 
corresponden a cada institución y a cada servidor público que tiene 



   

    

competencia para proteger, garantizar y eficientar estos derechos 
constitucionales. 

Los derechos políticos que se establecieron en la Constitución, en el siglo XX 
y en la primera década del siglo XXI, fueron pieza fundamental para el 
avance de la conformación del Estado de derecho en México; sin embargo, su 
connotación de cómo hoy día, deben garantizarse, tuvieron una 
transformación muy trascendente que debemos de tomar en cuenta como 
sociedad. 

Esta transformación es, que nuestra carta magna federal y como 
consecuencia lógica del constitucionalismo mexicano, cada una de las 
constituciones locales, fue reformada mediante decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. 

Esta reforma que causó un efecto transformador, en cómo ahora tenemos 
que buscar garantizar esos derechos, pues fueron dotados de los valores más 
altos conforme a una visión humanista y bajo una doctrina del derecho 
internacional de los derechos humanos, hay que entenderlo así para 
poderlos otorgar como sistema político. 

Así las cosas, los derechos políticos ya mencionados que se encuentran en la 
Constitución, se tienen que garantizar en nuestro país por las autoridades 
electorales, especialmente las autoridades de justicia electoral, de acuerdo a 
las buenas prácticas jurisdiccionales del país y a las que emiten los 
tribunales internacionales de jurisdicción; tanto del sistema interamericano 
de derechos humanos como de la Organización de Naciones Unidas; pues ese 
fue el objetivo de la modificación trascendental que reformó a nuestra 
Constitución en junio de 2011. 

Así es que, hoy que vivimos un proceso electoral, el más grande de la historia 
de México, no debemos olvidar, que como estado mexicano y las 
instituciones públicas que lo representan como lo es; la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el INE, los Tribunales 
Electorales Estatales y los institutos electorales de cada entidad, así como los 
partidos políticos y los candidatos y todo operador electoral, tienen la 
obligación de proteger y garantizarlos derechos humanos de carácter 
político electoral de manera eficiente, a fin de consolidar al sistema 
democrático, tal y como lo establece la carta magna y que consiste en la 
protección de la dignidad humana y la exigencia de la sociedad mexicana. 



   

    

¿Quiénes pueden garantizar que esto suceda? Las autoridades federales y 
estatales, incluyendo el Congreso de la Unión y todo el sistema electoral 
mexicano, ¡claro que lo podemos hacer bien! y lo tenemos que lograr, por el 
bien de México y para contribuir a una mejor democracia que merecemos. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/angel-duran/garantizar-los-
derechos-politicos-que-estan-en-la-constitucion  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/angel-duran/garantizar-los-derechos-politicos-que-estan-en-la-constitucion
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/angel-duran/garantizar-los-derechos-politicos-que-estan-en-la-constitucion


   

    

Tribunal Electoral: institución o 

basurero 

21.04.2021/00:57 

Atraque ahora y pague después. Garantizado. 

Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) definirán mañana si están al servicio de la justicia o del gobierno de 
la 4T. 

Lo digo, porque resolverán tres casos centrales para el presidente López 
Obrador: la sobrerrepresentación, que necesita para asegurar su mayoría 
calificada en la Cámara de Diputados, y la cancelación o no de las 
candidaturas por Morena de Félix Salgado (al gobierno de Guerrero) y de 
Raúl Morón (al de Michoacán). 

Su presidente, José Luis Vargas, ya ha adelantado postura a favor de López 
Obrador: sí a la sobrerrepresentación y sí a las dos candidaturas, al tiempo 
que en el pleno hay una mayoría en su contra y a favor del mandato legal. 

Respecto al primer punto, la Carta Magna es muy clara y así lo ratificó el 
Instituto Nacional Electoral, cuya decisión resolverá mañana el TEPJF que, 
en el terreno del absurdo, tendrá que confirmar que es constitucional lo que 
establece la Constitución. 

En el segundo caso, Salgado le dio ayer la razón al INE al decir en su 
impugnación ante el tribunal que la directiva de Morena, que encabeza 
Mario Delgado, es la responsable de que no hubiera presentado su relación 
de gastos de precampaña, lo que confirma lo que habían negado: que sí los 
hizo y que no los reportó. 

En fin, mañana el TEPJF, le decía, decidirá su futuro: como un tribunal 
constitucional garantía de la legalidad, y convertirse en el blanco de las iras 
presidenciales, como el INE, o como una oficina al servicio de la 4T y pasar al 
basurero de la historia. 

RETALES 

1. RETIRO. Apenas se reincorporó tras convalecer dos meses de 
coronavirus, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda, encabezó la 



   

    

ceremonia de relevo, por retiro, del subsecretario Eduardo Redondo (que lo 
suplió desde febrero). Lo sucede el también almirante José Luis Arellano 
Ruiz. El titular de la Semar le recordó que esa institución le exige lealtad, 
entrega, sacrificio y cero protagonismos; 

2. PURO. El mensaje que dejó Alonso Ancira al salir del reclusorio en su 
Mercedes y con su puro es de impunidad, de pago y salgo. La UIF de Santiago 
Nieto le aclaró que sus cuentas siguen congeladas, que no forma parte de ese 
arreglo, y la FGR de Alejandro Gertz Manero, que la acción en su contra está 
viva, no se ha extinguido mientras no pague, y que si incumple volverá a la 
cárcel. En la mañanera se celebró el acuerdo; y 

3. LÍNEA. La senadora de Morena, María Merced Gonzáles, dijo en el Zoom 
de la sesión del pleno de ayer: Esta es la línea del coordinador Monreal: el 
Presidente está muy interesado en los estados de Nuevo León, Jalisco y 
Michoacán, cuando la cortó Mónica Fernández para recordarle que se había 
equivocado de chat; que en ese estaban senadores de todos los partidos, no 
era el de Morena. Qué pena con la línea. 

https://www.milenio.com/opinion/joaquin-lopez-doriga/en-privado/tribunal-
electoral-institucion-o-basurero  
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Frentes Políticos 

21 de Abril de 2021  

1.  El apóstol azul. Ricardo Anaya, aspirante presidencial del PAN, comparó 
la desaparición del INE con la final de un partido de futbol, sin árbitro. “¿Te 
imaginas cómo sería una final de futbol sin árbitro? Ahora imagínate que el 
dueño de uno de los equipos te dijera que, como el árbitro a veces comente 
errores, mejor él va a ser el árbitro, el dueño de uno de los equipos”, indicó 
en un video en redes sociales. Alertó que, con toda seguridad, cuando haya 
una decisión apretada, ese dueño favorecerá a su equipo siendo el árbitro 
electoral. “Y tú has de estar pensando que eso no va a pasar. Pues acuérdate 
que así era antes”, dijo, en alusión a sexenios anteriores. Con un tonito como 
de novel apóstol de la democracia, regresa en su hábitat: las 
descalificaciones sin ton ni son. ¿Y sabe qué es el futbol o es solo 
mercadotecnia a su estilo, nivel caguama? 

2.   Cuestión de enfoques. Luego de que el INE ordenó bajar de redes una 
mañanera por violar la veda electoral, Andrés Manuel López Obrador, 
presidente de México, consideró que sería un “golpe de Estado técnico” bajar 
otra conferencia. El INE insiste en que se retiren de canales oficiales de 
difusión los videos de las ruedas de prensa matutinas cada que aborde los 
logros de su gobierno. El titular del Ejecutivo estableció que ejerce su 
libertad de expresión y no va a dejar de hablar de las actividades de su 
administración. “No podrían hacerlo porque es mi derecho de manifestación, 
es mi libertad, y eso está por encima de cualquier otra disposición o 
reglamento”, afirmó López Obrador. El estira y afloje en este tema 
persistirá hasta horas antes de la elección. Y no sólo desde Presidencia, en 
todo el panorama político-electoral. 

3.   Son rumores, son rumores. El presidente Andrés Manuel López 

Obradorreitera, ante las suposiciones de los últimos días, que su idea es 
terminar el sexenio e irse a su finca en Chiapas. Negó que la ampliación de 
dos años en el periodo de la presidencia de Arturo Zaldívar sea un ensayo 
para buscar una ampliación de su mandato. “Ya escuché eso de que, si se 
amplía el periodo de dos años del presidente de la Corte, es porque yo 
quiero reelegirme, que ya es un ensayo general o un prólogo, una 
introducción a mi propósito de reelección. No, yo no soy como ellos, como 
los que sí han acariciado siempre ese propósito de reelegirse. No. Yo termino 
mi mandato (…) y me jubilo, me retiro por completo de la actividad pública, 



   

    

política”, explicó. A la gente le encanta hacerse telarañas mentales. Tienen su 
palabra. ¿No les basta? 

4.   Sin miedo. La iniciativa de establecer un padrón de propietarios de 
líneas telefónicas de celulares de prepago busca modificar un esquema 
irresponsable de ventas e inhibir la actividad criminal que usa estos 
aparatos, es lo que se pretende con las reformas a la Ley Federal de 
Telecomunicaciones. Como todo proyecto masivo, no ha sido bien recibido 
por la desconfianza social. Ya en el pasado, el Renave rompió la certeza de 
que este tipo de registros funcionen. Así, este gobierno lucha cuesta arriba. 
El subsecretario de Seguridad Pública del gobierno de México, Ricardo 

Mejía Berdeja, aseguró que “aquí el fondo es que esto modifica un sistema 
de ventas sin responsabilidad, que se ha llevado hasta ahora, y que ha sido 
utilizado por gran parte de la delincuencia para sus actividades criminales”. 
Deseamos que el país mejore, pero nadie pone de su parte. Sin temor. Hacer 
patria sin temor. 

5.   Pausa financiera. Después de que el empresario Alonso Ancira saliera 
de prisión, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que sus cuentas 
continuarán bloqueadas, por ser un procedimiento administrativo ajeno a la 
causa penal de Agro Nitrogenados. La UIF, a cargo de Santiago Nieto, 
aseguró que el monto de las cuentas bloqueadas no es suficiente para pagar 
el acuerdo reparatorio, equivalente a 216.6 millones de dólares. “Esta 
unidad se pronunció en el sentido de que es un procedimiento 
administrativo ajeno a la causa penal y se continuará el proceso que está en 
trámite en juzgados federales y se tienen que agotar todas las instancias”. 
Están bloqueadas desde mayo de 2019, cuando su aprehensión en España 
por desfalco a Pemex. Donde más le duele, en el bolsillo. Ésas son las 
consecuencias de sus actos, nada más. 

 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1444430  
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AMLO hace jirones el pacto 

Periodistas EL UNIVERSAL 

Luego de que  el lunes pasado el Instituto Nacional Electoral ordenó a la 
Presidencia de la República bajar de las redes sociales la conferencia de 
prensa mañanera del viernes 16 de abril, por considerar que en ese espacio 
se difundió propaganda gubernamental, el presidente Andrés Manuel 

López Obrador dijo que acataría la medida, pero amenazó al Instituto al 
decir que si le vuelven a bajar una mañanera, eso será un “golpe de Estado 
técnico”.  AMLO argumentó que su derecho a la libertad de expresión y 
manifestación está por encima de cualquier ley.  “Es mi derecho de 
manifestación, es mi libertad, y eso está por encima de cualquier otra 
disposición o de cualquier reglamento. Imagínense, sería un golpe de Estado 
técnico”. “Ojalá y no saquen  esos afanes autoritarios, dictatoriales y mejor 
vamos al debate, son muchos no hay equidad. ¿Cuántos periódicos o 
articulistas, toman en cuenta nuestros argumentos? Muy poquitos, la 
inmensa mayoría son en contra”. ¿Será que el presidente López Obrador 
recuerde que él fue quien convocó hace casi un mes a un Acuerdo Nacional 
por la Democracia y prometió que respetaría la veda electoral durante las 
campañas? Nos hacen ver que el mandatario ha hecho jirones el mentado 
acuerdo. 

Una senadora de Morena que dice la verdad 

Eso de que en Morena no se roba, no se traiciona y no se miente, fue 
cumplido al pie de la letra por la 
senadora morenista María Merced González, quien, al menos en el rubro de 
no mentir, saca 10 de calificación. Ayer doña María echó de cabeza a su jefe, 
el líder de la bancada morenista, Ricardo Monreal Ávila, al revelar un 
mensaje que les comunicó: que el mandatario, Andrés Manuel López 

Obrador, tiene un gran interés en los procesos electorales de Jalisco y 
Nuevo León donde el partido Movimiento Ciudadano (MC) está ganando 
ventaja. Horas después de darse cuenta de que la verdad no peca, pero 
incomoda, la legisladora le ofreció a Monreal una disculpa por haberlo 
echado de cabeza. Se supone que ni el Presidente de la República, ni el 
senador Monreal, deben meterse en las campañas, por lo que lo dicho por la 
morenista sí puede resultar incómodo. Más tarde, doña María quiso 
recomponer diciendo que no fue el presidente AMLO quien está preocupado 
por la elección en Nuevo León y Jalisco, sino que se trata del presidente del 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/si-ine-baja-otra-mananera-seria-golpe-de-estado-amlo
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partido, Mario Delgado. Que nadie vaya a pensar que el gobierno federal y 
el Legislativo están operando el proceso electoral. 

Adhesiones fake en Chihuahua 

Las actuales campañas no solo se han caracterizado por el uso de noticias 
fake (falsas), sino ahora también llegó la moda de las adhesiones falsas. Le 
explicamos de que se trata: En la contienda por la gubernatura de Chihuahua 
la candidata del PAN, María Eugenia Campos, anunció con bombo y platillo 
que militantes de Morena y exalcaldes del Partido Revolucionario 
Institucional se habían unido a su campaña. Sin embargo, nos hacen ver, se 
trató de una mentira. La dirigencia de Morena informó oficialmente que 
ignora quiénes son los líderes que supuestamente se unieron a la campaña 
de la panista, vinculada a proceso el pasado 1 de abril por el delito de 
cohecho pasivo, al presuntamente haber recibido más de 10 millones de 
pesos del exgobernador César Duarte a través de la “nómina secreta”. Por 
su parte, por medio de un manifiesto, exalcaldes del tricolor rechazaron 
haberse adherido a otra opción política y señalaron que sus nombres fueron 
usados sin su consentimiento, además indicaron que se reservaban su 
derecho a llevar a cabo cualquier acción legal al respecto. Así, además de la 
falsificación de publicaciones y supuestas entrevistas,  ahora también se 
fabrican simpatizantes. 

Córdova y Murayama, primero vacunados que enjuiciados 

Nos cuentan que antes del juicio político que presentó el vicecoordinador del 
PT, Gerardo Fernández Noroña, contra el consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, y del consejero Ciro 

Murayama, hay otras 200 solicitudes contra distintos actores en este mismo 
sentido. El propio coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, 
informó que hay una orden de prelación en estos casos, por lo que Morena 
no presentará su propio juicio político, sino que se sumará al del PT y lo 
robustecerá. Sin embargo, la espera se ve algo larga, pues hay 200 juicios 
políticos antes de los de don Lorenzo y don Ciro en la Subcomisión de 
Examen Previo de la Cámara. Nos hacen ver que es más fácil que Córdova y 
Murayama logren ser vacunados contra el Covid-19, a que su caso sea 
desahogado en la Cámara. Eso sí, nos advierten, siempre es posible que 
alguien meta la mano y ponga los expedientes de los consejeros del  INE en 
los primeros lugares de la lista. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/quien-tiene-interes-en-nuevo-leon-es-mario-delgado-y-no-amlo-senadora-de-morena
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https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/amlo-
hace-jirones-el-pacto  
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¿Por qué no sube la oposición? 

Carlos Loret de Mola 

La gente está hablando de cómo suben el huevo, la tortilla y el aguacate, no 
de la extensión de mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia. 
La gente está sufriendo por el desempleo, no por los ataques a la autonomía 
del INE. La gente está temerosa por la desatada inseguridad, no anda en la 
discusión de los contrapesos. La gente llora cientos de miles de muertos por 
un pésimo manejo de la pandemia, no por la invasión a la privacidad con la 
toma de datos biométricos. 

López Obrador ha sido extraordinariamente eficaz en encadenar toda 
suerte de desatinos autoritarios que escandalizan, con razón, a la sociedad 
civil organizada, a la prensa crítica, a la mayoría de los intelectuales, al 
empresariado, a la oposición. Mientras todo este sector enciende las alertas 
por peligros futuros, amenazas que se ciernen, consecuencias de sus lances 
autocráticos, queda relegada la exhibición del fracaso de su gobierno: no 
hay resultados en seguridad, salud, economía, violencia contra 

las mujeres, corrupción. 

Buena parte del éxito electoral de la oposición en 2018 tuvo que ver con que 
se alineó, como ocurre pocas veces, la conversación política: todo mundo 
hablaba de corrupción y todo mundo culpaba de ello al gobierno. Era la 
bandera central del candidato presidencial, era el tema más investigado en 
la prensa, era el foco de los estudios de las ONGs y era la queja más 
recurrente de los empresarios. 

Para esta elección intermedia de 2021, los sectores inconformes con el 
Presidente tienen distintas conversaciones, y es natural porque sus lógicas 
son distintas y no trabajan en bloque: la prensa crítica, el empresariado y 
la sociedad civil organizada hasta cierto punto están haciendo de la 
elección un referéndum de la gestión de López Obrador, mientras la 
oposición partidista está tratando de evitar eso a toda costa. Las pistas son 
diferentes. Mientras desde las voces críticas nacionales se concentra el foco 
en los excesos y barbaridades del Presidente, los partidos de 

oposición intentan convencer a los votantes a partir de los asuntos de cada 
localidad. Mientras a nivel nacional la opinión publicada ha metido a López 
Obrador a la boleta electoral, los partidos están intentado sacarlo de esa 
boleta. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/en-fast-track-ampliacion-de-mandato-de-zaldivar
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-hope/unos-dias-de-menos-miedo
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/raudel-avila/lo-que-quisiera-oir-de-la-oposicion
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En cambio, el presidente, su partido, sus candidatos, sus empresarios y sus 
voces afines, tienen un solo discurso perfectamente alineado: no queremos 
regresar al pasado corrupto que representan los opositores. E insisten en 
enmarcar la labor de la prensa, la academia y los intelectuales como 
actividad conjunta con la oposición, cuando ni es así ni debería serlo. Pero el 
bloque, ese sí, alineado con el gobierno, recordando disciplinado 
el horroroso pasado, ha logrado que no se vea el horroroso presente. 

Quizá ahí está la explicación de por qué, según las encuestas, el partido en el 
poder no ha perdido mucho terreno y la oposición no ha sido capaz de subir. 

SACIAMORBOS 

En el Partido Verde aseguran que ya amarraron con el presidente AMLO que 
les regale la gubernatura de San Luis Potosí, donde postularon al 
impresentable de Ricardo Gallardo. Y que por eso ya empezó el proceso 
para quitarle la candidatura a uno que estaba jalando muchos votos 
para Morena: el ex panista vuelto morenista, Xavier Nava, quien compite 
por la alcaldía de la capital. El tribunal electoral del estado invalidó su 
candidatura porque ganó la presidencia municipal por el PAN y ahora busca 
reelegirse por Morena. El equipo de Nava ya trabaja para que el tribunal 
federal revierta el fallo. Ahí se verá si está amarrado el trueque. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/por-que-no-
sube-la-oposicion  
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La sonrisa de Ancira 

Salvador García Soto 

La imagen del empresario Alonso Ancira la noche del lunes, cuando salió 
caminando del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, era claramente la 
de un hombre poderoso que, tras haber sido perseguido, detenido y 
humillado con la cárcel, salía de la prisión tratando de demostrar que había 
ganado. Vestido de traje oscuro, sin corbata y con un puro en la mano, el 
compadre de Carlos Salinas de Gortari se subió a su camioneta 

Mercedes de 3.5 millones de pesos con una enorme sonrisa en la cara. La 
imagen que claramente quería proyectar el rey de Monclova era la de un 
potentado que sale de un restaurante de lujo en Polanco o en Las Lomas, 
después de una plácida comida con digestivos y coñac, más que la de un 
procesado que abandona el reclusorio para seguir su proceso bajo prisión 

domiciliaria. 

Entre los encumbrados hombres del dinero —como también en los de la 
política— la imagen que proyectan lo es todo. Una ocasión escuché decir a 
un exitoso empresario del sexenio salinista, el mismo periodo en el que se 
encumbró Ancira cuando le entregaron, vía la privatización, la mayor 
empresa acerera del país, Altos Hornos de México, que “nunca debes 
mostrar que estás derrotado, aun cuando lo estés. Porque si te ven acabado 
te van a pisotear”. Y eso fue justamente el mensaje que quiso mandar ayer 
Alonso Ancira: que aun cuando salió a través de una negociación con 
la FGR y se comprometió a pagar 216 millones de dólares como 
resarcimiento del daño que causó al erario por la venta de la planta 
“chatarra” de Agronitrogenados, en realidad el empresario estaba 
sonriendo porque recuperó su libertad y a partir de ahí puede hacer 
cualquier cosa. 

Porque hasta ahora, más allá de las 50 propiedades que dejó en garantía, 
Ancira no ha pagado un peso a Petróleos Mexicanos y el plan de pagos que 
hizo a tres años y que aceptó finalmente la FGR a cambio de su libertad 
condicional, era una propuesta que estaba hecha desde el año pasado por 
parte de sus abogados. Y aunque está obligado a pagar los 216 mdd, so pena 
de volver a ser detenido, los abogados del empresario ya empiezan a 
manejar la idea de que “nadie puede ser detenido dos veces por el mismo 
delito”, como una forma de decir que su representado no volverá a pisar la 
prisión bajo ninguna circunstancia. 



   

    

Ancira en libertad se vuelve, sin duda, un enemigo peligroso para la 4T y 
el presidente López Obrador. Sus cercanías con Carlos Salinas de Gortari y 
con varios grupos políticos del PRI, de los que es promotor y financiero, no 
son sólo afectivas y políticas, sino también de negocios y complicidades. Un 
dato que ilustra que entre el exdueño de Altos Hornos de México y el 
expresidente de México hay algo más que un compadrazgo, es que cuando se 
privatizó la mayor acerera nacional, durante el sexenio salinista, la primera 
presidenta del Consejo de Administración de AHMSA fue nada menos que la 
señora Cecilia Occelli de Salinas. 

La animadversión que siente Alonso Ancira por el presidente López 

Obrador y su proyecto político no es ningún secreto y el propio empresario 
se encargó de vociferar y expresar la aberración que siente por 
el lopezobradorismo en varias entrevistas que concedió cuando estuvo 
detenido en España y en un testimonio que rindió ante la Audiencia 

Nacional de aquel país, el 10 de marzo de 2020, en el que se refirió al actual 
presidente como “el Hitler mexicano”, al señalar ante los magistrados 
españoles que lo escuchaban en la Sala Penal de Madrid, que “Andrés 
Manuel López es un mitómano del tamaño de Hitler”. 

Por eso la sonrisa y la actitud que dejaba ver Ancira, a su salida del 
reclusorio, mandan muchos mensajes en el lenguaje no verbal. Apenas salió 
del reclusorio Norte, el empresario que, pagando una suma millonaria libró 
la cárcel, voló a San Antonio, donde se refugió en su mansión texana y 
desde allá difícilmente se va a quedar de brazos cruzados. 216 millones de 
dólares son una fortuna incalculable e inimaginable para la inmensa mayoría 
de los mexicanos, pero para el que fuera hasta hace meses “el rey del acero”, 
es apenas una suma que le permitirá no sólo volver a estar libre y recuperar 
su sofisticado y lujoso estilo de vida, sino también volver a ver a sus grandes 
amigos y compadres que, igual que él, se sienten denostados y perseguidos 
por el actual gobierno. 

No va a pasar mucho para que veamos cómo empiezan a operar los grandes 
y poderosos enemigos de la 4T. Después del 7 de junio, si como se ve 
venir, Morena y López Obrador pierden su mayoría absoluta en el Congreso, 
los adversarios a los que López Obrador no se cansa de invocar como 
“conservadores”, “neoliberales” y “mafiosos”, empezarán a hacerse sentir 
y se van a ir con todo en contra de un Presidente que, inevitablemente, 
llegará tarde o temprano, como todos sus antecesores antes que él y como 
también le ocurrirá a sus sucesores, al ocaso inevitable y a la soledad del 



   

    

poder que se empieza a sentir después del cuarto año de gobierno, al que ya 
se acerca Andrés Manuel. 

NOTAS INDISCRETAS… 

A propósito de adversarios de AMLO, en Nuevo León la consigna de los 
empresarios regios es clara y contundente: “en Nuevo León hacemos las 
cosas de manera diferente y bajo ninguna circunstancia Morena puede ganar 
la gubernatura” del estado. Por eso, los poderosos capitanes de Monterrey, 
que siempre han sido un factor real de poder en las elecciones neoleonesas, 
han empezado a jugar sólo con dos barajas: la de Adrián de la Garza, el 
candidato del PRI-PRD, y con el polémico Samuel García, de Movimiento 
Ciudadano. Hoy las encuestas de medios afines al Grupo de los 10 le dan un 
empate técnico a Adrián y Samuel, mientras derrumban a Clara Luz Flores, 
la candidata de Morena, a un cada vez más lejano tercer lugar, a punto de 
llegar al cuarto lugar que hoy ocupa el panista Fernando Larrazábal. Todo 
eso lo saben muy bien en Palacio Nacional y por eso López Obrador ha 
venido diciendo en las conferencias mañaneras que los empresarios se creen 
los dueños de Nuevo León y que “ahí siempre han tenido gobernadores 
chafas”. Ni hablar, en Monterrey tienen muy claro que, si dejan pasar a una 
gobernadora de Morena, la 4T se les mete hasta la cocina… En los pasillos de 
la Suprema Corte se comenta que hay varios ministros que se dicen 
“agraviados y ofendidos” por la reforma judicial que propone alargar dos 
años la presidencia del ministro Arturo Zaldívar. La molestia, nos dicen, 
alcanza a los 10 ministros que, unos más y otros menos, incluidos los cuatro 
ministros y ministras afines a la 4T, no están de acuerdo con la que 
consideran una forma de “reelección velada” de Zaldívar que vulneraría no 
sólo la Constitución sino también la autonomía e independencia del Poder 

Judicial. “Y qué, ¿yo no soy honesto o no tengo capacidad para conducir la 
reforma?”, le escucharon preguntarse a uno de los actuales ministros que 
nomás no pasan el polémico transitorio, mientras el ministro Zaldívar sigue 
en un silencio cada vez más sospechoso…Los dados mandan Escalera Doble. 
Buen tiro. 
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Lavalle, con abogado ligado a Odebretch 

y desastre legal 

Mario Maldonado 

El encarcelamiento de Jorge Luis Lavalle es una bomba de tiempo que muy 
pronto va a explotar, y cuya onda expansiva alcanzaría a por lo menos una 
decena de personajes involucrados en el caso Odebrecht. En este caso surge 
nuevamente la figura del criterio de oportunidad como alternativa para un 
molesto y decepcionado exsenador que confió en sus asesores para armar 
una defensa que dejó mucho que desear. 

En este caso, la victoria legal de la Fiscalía General de la República estaba 
más que asegurada, pues, con consciencia de ello o no, Lavalle se presentó a 
las audiencias con un grupo de testigos y litigantes que terminaron 
validando los argumentos acusatorios, frente a un trabajo conjunto de los 
ministerios públicos, representantes de la UIF y del Senado de la República, 
estos dos últimos considerados partes ofendidas. 

De entrada, al campechano le asignaron un abogado defensor que tiene 
relación directa con el caso Odebrecht, en específico con la parte que habría 
entregado el dinero de los sobornos para la aprobación de la Reforma 
Energética. Se trata de José Joaquín Zapata Altamirano, quien ha sido o es 
“asesor jurídico” de Willi Arthur Gerhard Henze, propietario de la empresa 
Zecapan S.A. 

Zecapan es una de las dos compañías que fueron señaladas 
por Luis AlbertoMeneses Weyll, exdirector de Odebrecht en México, como 
receptoras de 6 millones de dólares que habría pedido el exdirector de 
Pemex, Emilio Lozoya, para la campaña del PRI. La otra fue Latin América 
Asia Capital Holding LTD, vinculada igualmente con Lozoya y sus familiares. 

Quienes presenciaron la última audiencia de Lavalle en el Reclusorio Norte 
todavía recuerdan la sorpresa que se llevó el Juez de 
Control, Marco Antonio Tapia Fuerte, cuando el MP le hizo saber de las 
relaciones del abogado Zapata con el propietario de Zecapan. El litigante 
sólo alcanzó a mencionar que podía reservarse el derecho para guardar la 
privacidad de sus otros clientes y casos profesionales. 



   

    

El suceso, aseguran, fue determinante para la vinculación a proceso, además 
de que coronó una desastrosa defensa que, si bien fue ejecutada por un 
equipo de abogados en los juzgados del reclusorio, se planeó en consenso 
con algunos otros de los 70 personajes mencionados en la denuncia del 
exdirector de Pemex, principalmente con los alguna vez vinculados al 
Partido Acción Nacional. 

Otros errores inconcebibles de la defensa fueron argumentar que el video en 
el que se observa a colaboradores de Jorge Luis Lavalle y Francisco 

Domínguez —actual gobernador de Querétaro— fue una prueba obtenida 
de manera ilícita, mediante el delito de intervención de comunicaciones 
privadas o espionaje. El argumento es inválido si se recuerda que el famoso 
video fue ofrecido por el propio Lozoya, y grabado directamente por sus 
colaboradores de la empresa productiva del Estado. 

Se suma a esos débiles argumentos de defensa al juez la postura del 
abogado José Joaquín Zapata respecto a que las firmas del confeso Rafael 

Caraveo son falsas; esto a pesar de que el propio excolaborador de Lavalle 
no sólo ha reiterado en diversas ocasiones que sí tomó parte de un esquema 
de sobornos, sino que ha ratificado que las firmas de los documentos que 
son parte del juicio efectivamente son de su puño y letra. 

El resultado de las pifias aquí mencionadas se encuentra a la vista; Jorge Luis 
Lavalle fue vinculado a proceso por lavado de dinero, cohecho y asociación 
delictuosa, y sobre todo hoy se encuentra preso. 

Lo que no queda claro es si el nivel y la ingenuidad de las fallas cometidas en 
el juzgado fueron resultado de un exceso de confianza, o bien de la idea 
oculta de entregar una cabeza a la 4T y a su lucha anticorrupción. Todo 
puede cambiar si Lavalle se acoge al criterio de oportunidad. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/lavalle-con-
abogado-ligado-odebretch-y-desastre-legal  
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En defensa del “juego inglés”: así triunfó 
la revuelta popular en Inglaterra contra 

la Superliga 

Los hinchas de la Premier, apoyados por la clase 

política y hasta la realeza, se han dado el gusto de 

torcer el brazo a los más poderosos 
Rafa de Miguel 
Londres - 21 abr 2021 - 06:30 CDT 
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El jurado declara culpable al policía que 

mató a George Floyd 

Derek Chauvin puede ser sentenciado a hasta 40 años 

de prisión. El fallo supone un hito en la lucha contra el 

racismo en Estados Unidos 
Amanda Mars 

 

El expolicía Derek Chauvin, a la derecha, junto a su abogado tras conocer el veredicto. En 
video, la lectura del fallo del jurado.POOL (Reuters) 
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