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Multa TEV a José Abella 

 

Multan a José Abella 
por daños a alcaldesa … Cabeza 

Por Violencia política … Balazo 

De la Redacción 

Córdoba.- El pago de una multa económica por el orden de 26 mil 996 pesos, además de 
una disculpa pública por el daño causado a la presidenta municipal Leticia López Landero, 
es parte de la sentencia del TEV que fue modificada por los magistrados de la Sala 
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al 
empresario José Abella García, tras comprobarse que incurrió en violencia política en razón 
de género contra la edil. 

https://s3.amazonaws.com/mundo-bucket-s3/wp-content/uploads/2021/04/22085523/32-148402fiscacordoba.jpg


   

 

Además de la multa en cuestión que equivale a 300 Unidades de Medida de Actualización 
(UMA´s), se ratificó que, el propietario de la compañía periodística de las Altas Montañas 
conocido como “El Buen Tono”, deberá solventar otra sanción monetaria por el orden de 4 
mil 481 pesos (50 UMA´s) por las agresiones publicadas en ese medio de comunicación y 
de las que se adoleció la alcaldesa. 
“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, demeritoria y restarle valor 
frente a la sociedad”, enfatizaron en sesión virtual del TEPJF. 

Negatividad 
A pesar de que la parte acusada trató de justificarse en el tema de tener el derecho de la 
libre expresión, sus alegatos fueron rechazados por los magistrados quienes coincidieron 
que si bien son comunicadores, eso no les da derecho de expresar comentarios por ninguna 
vía (ya sea en medio impreso, radio o redes sociales como cuentas de Facebook) con los 
que ofendan y transgredan al ejercicio de sus derechos político electorales de la servidora 
pública. 
“Conforme con diversos preceptos internacionales 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”, 
puntualizaron. 
Los magistrados refirieron que un claro ejemplo de los daños y agresiones causadas a la 
edil fueron dos publicaciones hechas el 16 de abril y 07 de noviembre del año pasado, 
donde en el periódico de José Abella la cara de la alcaldesa sufrió un fotomontaje que, a 
consideración de los togados federales, fue una acción que atentó contra la integridad de 
López Landero por tratarse de comparaciones calificadas como “destructivas y 
humillantes”. 

https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2021/04/22/multa-tev-a-
jose-abella/  
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Cabildo de Córdoba emite lineamientos 
para contratar publicidad en medios 
alcalorpolitico.com 
4minutos 

 

Para la difusión de sus campañas de comunicación social, el Cabildo del Ayuntamiento de 
Córdoba aprobó no contratar a medios de comunicación que cuenten con condena o hayan 
recibido sanción firme por violencia familiar o doméstica o cualquier agresión de género, 
delitos sexuales o cualquier otro delito de carácter doloso. 

  Luego de que la alcaldesa Leticia López Landero fuera víctima de violencia política en 
razón de género por parte de los medios de comunicación “El Buen Tono” y “Cultura es lo 
Nuestro”, que obligó al Organismo Público Local Electoral (OPLE) a concederle medidas 
cautelares de protección, que fueron ratificadas por el Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV), el Cabildo cordobés aprobó los Lineamientos para la Contratación de Medios de 
Comunicación que contienen las bases para la autorización, evaluación y contratación. 

  Se establece también que no podrá ser sujeto de análisis para contratación, el medio de 
comunicación que no cuente con alta vigente del Padrón Nacional de Medios de 
Comunicación o en su defecto del Padrón Estatal de Medios; que no se encuentre registrado 
el Padrón Municipal de Proveedores o que estándolo no se encuentre vigente. 

  Que esté inhabilitado dentro de la Secretaría de la Función Pública de la Contraloría 
General del Estado o cualquier otro Ente facultado para ello; que haya tenido una rescisión 
administrativa de contrato con el municipio, en más de una ocasión, por causas imputables 
al medio de comunicación; que sus propuestas de honorarios rebasen el monto aprobado de 
la partida presupuestal; y que presenten documentación incompleta. 

  Con los lineamientos se garantiza que la comunicación social del Gobierno Municipal 
cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; y se 
procura que los medios de comunicación que busquen realizar la difusión institucional, 
cuenten con reconocimiento social y que al mismo tiempo tengan la capacidad de 
desarrollar su función con veracidad, objetividad, imparcialidad, oportunidad, eficacia y 
eficiencia. 

  De tal forma que, la labor que desempeñen no sólo sirva para comunicar sino más bien, 
que sea un indicador confiable de rendición de cuentas prontas e inmediatas a la 



   

 

ciudadanía, respecto a las acciones y actividades efectuadas por el Gobierno en beneficio de 
la población en general. 

  Para ello, el Ayuntamiento formará el Padrón Municipal de Medios de Comunicación y 
para su contratación tendrán que estar registrados en el Padrón de Proveedores, así como en 
el Padrón Nacional de Medios de Comunicación o en su defecto del Padrón Estatal de 
Medios. 

  Para la asignación de contratación, previa solicitud de los medios de comunicación, se 
conformará un Comité Técnico, integrado por Comunicación Social, Tesorería, 
Adquisiciones y Proveeduría, Jurídico y un regidor que forme parte de la Comisión de 
Gobernación, Reglamentos y Circulares. 

  Dicho Comité realizará un análisis de las propuestas efectuadas por los medios de 
comunicación, tomando como base criterios positivos como el de ofrecer la mejor tarifa en 
relación de cobertura, audiencias, programación y métodos para medición de audiencias; 
tener prioritariamente una audiencia geográficamente localizada en Córdoba o la región; y 
cumplir con los objetivos de las campañas institucionales de difusión de las actividades del 
Ayuntamiento y sus principios rectores. 

  Se aclaró que el empadronamiento de los medios de comunicación en ningún caso, por ese 
sólo hecho, implicará la obligación de contratación por parte del Ayuntamiento. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cabildo-de-cordoba-emite-
lineamientos-para-contratar-publicidad-en-medios-
342336.html#.YIGugTyZJaQ 
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Julen Rementería, nuevo coordinador del 
PAN en el Senado 
 

A unos días de que se anunció que la Fiscalía General de la República investiga al 
exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, el dirigente nacional del partido Acción 
Nacional, Marko Cortés Mendoza nombró a Julen Rementería del Puerto como 
coordinador de la fracción del PAN en el Senado de la República.  

Previo al nombramiento también se dio jaloneo interno por las candidaturas a la 
presidencia municipal de Veracruz, uno de los pocos bastiones panistas en la entidad. Y es 
que el hijo de Rementería -Bingen Rementería Molina- buscaba la postulación, sin 
embargo, fue desplazado por Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del exgobernador. 

Incluso, la dirigencia de Marko Cortés intervino en el tema al impugnar un acuerdo del 
Tribunal Electoral Local de Veracruz (TEEV) que validaba la militancia de un grupo de 
panistas que apoyaban a Rementería Molina. 

Días después se informó que Rementería Molina, actual diputado local, será integrado a 
la lista plurinominal del PAN, por lo que se mantendría en el Congreso por tercer periodo 
consecutivo. 

A través de sus redes sociales, el dirigente nacional hizo el anuncio: “Después de consultar 
a las y los @SenadoresdelPAN, he decidido nombrar al senador @julentementeria como 
coordinador del grupo parlamentario de @AcciónNacional. 

Le deseo el mayor de los éxitos y sigamos trabajando unidos por una patria ordenada y 
generosa”, tuiteó 

La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional felicitó al panista por su nuevo 
nombramiento, “bajo su liderazgo nuestra bancad seguirá siendo la más propositiva y 
combativa del senado mexicano”, escribieron. 

Julen Rementería es militante de Acción Nacional, fue regidor en el periodo 1997-2000, 
fue diputado local de la 59 Legislatura (2000-2004), solicitó licencia para contender por 
una alcaldía y fue electo para el periodo 2005-2007. 

En 2008, en la administración de Felipe Calderón, fue coordinador de los Centros SCT 
en todo el país; del 2013 al 2016 repitió en la diputación local del la 63 Legislatura. En 
2016 rindió protesta como titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 
(SIOP) y en 2017 renunció para competir por el senado.  



   

 

La coordinación en el Senado le abriría la puerta para ser potencial candidato del PAN, ya 
sea a la Presidencia de la República o a la Gubernatura de Veracruz, esto en el 2024. 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-04-22/veracruz/el-reacomodo-
de-los-rementeria-en-veracruz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-04-22/veracruz/el-reacomodo-de-los-rementeria-en-veracruz
http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-04-22/veracruz/el-reacomodo-de-los-rementeria-en-veracruz


   

 

Organismo Electoral de Veracruz enfrenta 
deuda de al menos 53 millones de pesos 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz cerró el Ejercicio Fiscal 2020 
con un pasivo de 53 millones 275 mil 851 pesos, concentrándose mayoritariamente en 
bienes y servicios contratados y pago de impuestos estatales y federales. 

  En el informe de la Cuenta Pública del año pasado, que presentará al Congreso del Estado 
y que corresponderá analizar al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), aún adeudaba 
pagos desde el 2014, que en su conjunto superan los 16.7 millones de pesos.  

  En el documento se detalla que al 31 de diciembre el ente comicial debía 20 millones 172 
mil 77 pesos por concepto de “Impuestos Sobre Nóminas y Otros que Deriven”; 6 millones 
847 mil 547 pesos de “Deuda por Adquisiciones de Bienes y Contratos 2020” y 4 millones 
973 mil 877 pesos por “I.S.R. Patronal”. 

  El pasivo del OPLE Veracruz al cerrar el ejercicio anterior también contempló 3 millones 
910 mil 818 pesos por “Impuesto Sobre la Renta sobre Salarios”; 2 millones 713 mil 71 
pesos por “15% Fomento a la Educación”; 2 millones 566 mil 590 pesos por “Deuda por 
Adquisiciones de Bienes y Contratos 2018”. 

  Las cuentas por saldar también incluyeron 2 millones 508 mil pesos por “Deuda por 
Adquisiciones de Bienes y Contratos 2019”; 2 millones 348 mil 960 pesos por “Deuda por 
Adquisiciones de Bienes y Contratos 2014 y 2015” y un millón 246 mil 560 pesos por 
“Deuda por Adquisiciones de Bienes y Contratos 2016” y “Deuda por Adquisiciones de 
Bienes y Contratos 2017”, respectivamente. 

  El instituto electoral veracruzano además arrastró un millón 207 mil 386 pesos de adeudo 
por el “10% Impuesto sobre Arrendamiento Bienes Inmuebles”. 

  En la Cuenta Pública 2020 se detalla que en Servicios Personales por Pagar, el saldo de la 
cuenta remuneraciones por pagar de 2 millones 222 mil 490 pesos se integró por sueldos 
por pagar al 31 de diciembre con un importe de 2 millones 94 mil 141 pesos, los cuales 
correspondieron a pasivo pendiente de pago por concepto de remuneraciones del personal 
al servicio del Organismo, de carácter permanente o transitorio; y 128 mil 349 a gastos de 
seguridad social. 

  Adicionalmente, se precisa que 16 millones 764 mil 216 correspondieron a los 
compromisos y adeudos con proveedores, derivados de operaciones por la adquisición de 
bienes y contratos por servicios al 31 de diciembre 2020. 

  Asimismo, en el rubro de “Transferencias por Pagar a Corto Plazo”, el OPLE acumuló 23 
mil 314 pesos correspondientes a los compromisos y adeudos con otros acreedores. 



   

 

    Mientras que en “Retenciones, Contribuciones por Pagar y Otros Pasivos a Corto Plazo”, 
el saldo era de 33 millones 976 mil 136 pesos derivados de la obligación del Organismo en 
materia de ISR, como retenedor de impuestos por pago a terceros, así como el entero de 
cuotas patronales retenidas a los trabajadores por concepto de seguridad social, Instituto de 
Pensiones del Estado (IPE) e Impuesto sobre la nómina. 

  Se observa que al IPE, el OPLE le debía 322 mil 453 pesos al cierre del año pasado; por 
su parte, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 305 mil 658 pesos. 

  En cuanto al pasivo contingente, al 31 de diciembre éste representaba 5 millones 731 mil 
803 pesos por concepto de “juicios laborales”. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/organismo-electoral-de-
veracruz-enfrenta-deuda-de-al-menos-53-millones-de-pesos-
342371.html#.YIHGuzyZJaQ  
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VIDEOS: Siguen molestos militantes de 

MORENA en Córdoba por “imposiciones”; 
ahora quitaron publicidad del partido 

abril 22, 2021 

 

Redacción Versiones  

Durante dos días la militancia de MORENA Córdoba quitó cientos de lonas 
en comunidades y zona centro de Córdoba.  

Están molestos porque dirigentes del partido –aseguran- aceptaron 
sobornos de para “imponer” candidatos a modo como lo tratan hacer en 
Córdoba, ya que Juan Martínez Flores –dijeron- no cuenta con simpatizantes. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/04/WhatsApp-Image-2021-04-22-at-17.34.44.jpeg


   

 

De hecho –dicen- Martínez Flores no perteneció al partido y ahora buscan 
ponerlo como candidato a la alcaldía de Córdoba por MORENA. 

Cabe destacar que el pasado lunes, militantes y simpatizantes de MORENA 
realizaron una marcha de protesta por las principales calles de Córdoba en 
protesta por el “dedazo” que pretende favorecer –dijeron- a Juan Martínez 
Flores. 

 

https://versiones.com.mx/2021/04/22/videos-siguen-molestos-militantes-
de-morena-en-cordoba-por-imposiciones-ahora-quitaron-publicidad-del-
partido/  
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Yo sí seré un diputado 
gestor y sabrán de mí: 
Américo 
Américo Zúñiga Martínez, quien dejó la presidencia municipal de Xalapa 
el último día de 2017, aseguró que desde San Lázaro defenderá la célula 
más importante de la admisión pública: el municipio 

 
Américo Zúñiga Martínez, candidato de "Va por México" a la Diputación Federal por el 
Distrito de Xalapa Urbano/Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa 

Xalapa, Ver.- México está transitando hacia un lado completamente adverso, en el que, en 
lugar de seguirle dando atribuciones y presupuestos a los municipios para poder cumplir 
con las necesidades de la gente se les están quitando muchos de sus alcances 
alertó Américo Zúñiga Martínez, candidato de “Va por México” a la Diputación Federal 
por el Distrito de Xalapa Urbano quien se comprometió a defender el federalismo. 

En entrevista exclusiva para ABC Xalapa Radio y Diario de Xalapa, el candidato 
recordó que hace muchas décadas en México se decidió ser una república federalista y 



   

 

el corazón del federalismo son los municipios. Sin embargo, dijo, lejos de transitar por ese 
camino se ha decidido por un centralismo que ha llevado a la nación a un retraso de 45 
años. “Ahora estamos a merced de que si tienes buena relación con las autoridades en la 
federación, entonces te va a ir bien o si se te echa la mano el gobierno del estado. Es decir 
como en los 60 's como en los 70s, cuestiones que habíamos superado a través de muy 
importante rubros en el presupuesto de egresos de la federación”. 

Thank you for watching 

El exalcalde de Xalapa señaló que actualmente, las participaciones y aportaciones 
federales -que son el grosor de recursos que administra un municipio- han tenido una 
disminución de más del 30 por ciento y que los recursos los fideicomisos y los programas 
federales donde podían participar los municipios ya no existen. “Entonces estamos 
regresando a prácticamente una subordinación político-administrativa de lo que deben de 
ser entes con facultades suficientes para responder a la gente”. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/yo-si-sere-un-diputado-gestor-
y-sabran-de-mi-americo-zuniga-martinez-xalapa-6631426.html 
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Diputados de Veracruz gastaron casi 
medio millón de pesos en sillones 
alcalorpolitico.com 
2minutos 

 

A pesar de que al iniciar la actual Legislatura se habló de evitar los lujos y los excesos, que 
combinado con la pandemia provocada por COVID-19 ha disminuido la presencia de 
diputados y funcionarios en sus oficinas, el Congreso local compró 74 sillones ejecutivos 
por la cantidad de casi medio millón de pesos. 

  De acuerdo con el contrato LS009-020-2020 y dos semanas antes de que acabara el año 
pasado, La Legislatura adquirió mobiliario y equipo de oficina. 

  En una consulta sobre el tipo de sillones ejecutivos adquiridos por el Congreso local, 
fueron de los más caros existentes en el mercado, pues había algunos con precios de los 2 
mil a los 4 mil pesos pero optaron por algunos de los de precio más alto. 

  Conforme al anexo técnico, fueron adquiridos 32 sillones ejecutivos marca Offichair, cuyo 
asiento es fabricado en madera domada y contrachapada de alta frecuencia. El respaldo 
tiene un acoginamiento en poliuretano flexible, cuenta con un soporte lumbar pronunciado 
en la parte baja y tapizado con un diseño liso en el respaldo que permite no tener costura en 
el área de contacto con la espalda. La base es cromada. 

  Cada uno de los sillones anteriores tuvo un costo de 5 mil 905 pesos, para un total de 188 
mil 960 pesos. 

  De igual forma, fueron adquiridos otros 42 sillones de distinto modelo pero con las 
mismas características cuyo precio individual fue de 5 mil 760 pesos para un total de 241 
mil 920 pesos. 

  El total pagado junto con el Impuesto al Valor Agregado fue de 499 mil 820 pesos con 80 
centavos para los 74 sillones que fueron repartidos para cada diputado y funcionario del 
Congreso. https://www.alcalorpolitico.com/informacion/diputados-de-veracruz-gastaron-
casi-medio-millon-de-pesos-en-sillones-342347.html#.YIHGrjyZJaQ  
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Yunes temía a denuncia por lavado y 
delincuencia organizada: 400 Pueblos 

 
En 2016, Rogelio Franco, pidió al Movimiento de Los 400 Pueblos desistirse de la 
denuncia que presentaron en contra de Miguel Ángel Yunes Linares por lavado de dinero y 
delincuencia organizada. 

  Se trata de los señalamientos que actualmente investiga la Fiscalía General de la 
República (FGR) en contra del exmandatario panista. 

  Pese a que era inminente que habría actos de represión en contra de la organización, el 
integrante del Movimiento, Marco Antonio del Ángel Arroyo, aseguró que rechazaron 
retirar la acusación, aunque estaba por comenzar el bienio del PAN-PRD en Veracruz. 

  “Franco me llamó y me pidió que retirara la denuncia del 2015 y le comenté que era 
imposible. Inexorablemente quedó que iba a haber represión contra nosotros, pero yo no 
cambio cacahuates por lingotes de oro y así quedaron las cosas”. 

  Del Ángel Arroyo aseguró que por la denuncia 077/2015, con ampliación en 2016, 2017 y 
2018, Yunes Linares quedó en calidad de indiciado. 

  Al menos se investigan desvíos de 3 mil millones de pesos en el periodo en que el panista 
fungió como director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) del 2006 al 2010, así como sus propiedades. 

  “Se investigan al menos 27 propiedades que suman 400 millones de pesos, así como 
empresas fechadas”, añadió Del Ángel Arroyo. 

  De acuerdo con el integrante de la organización, dicha información está a disposición de 
la FGR de Alejandro Gertz Manero, pues Los 400 Pueblos han colaborado para esclarecer 
los presuntos desvíos de recursos que a la fecha se están investigando. 

  “Yo ya di toda la información; ellos (la FGR) tienen que hacer las diligencias públicas, 
tienen que hacer las inspecciones. Ahí tengo estados de cuenta en HSBC por más de 10 
millones de dólares en 2 días, algo que es imposible de ocultar (…). Estamos colaborando, 
yo he estado haciendo mis diligencias en la Procuraduría, ni un sólo mes he dejado de hacer 
diligencias”. 

 https://www.alcalorpolitico.com/informacion/yunes-temia-a-denuncia-por-
lavado-y-delincuencia-organizada-400-pueblos-342392.html#.YIIKZTyZJaQ  
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Pepe Mancha, beneficiado con Yunes, se 

ampara para no ser detenido 

 

José de Jesús Mancha Alarcón, candidato a la alcaldía de Tuxpan y 

exdirigente estatal del PAN, promovió un amparo para evitar ser 

detenido mediante una orden de aprehensión federal o estatal. El 

recurso lo presentó el pasado nueve de abril. 

Se trata del expediente 170/2021, tramitado ante el Juzgado Octavo de 
Distrito en el estado de Veracruz. El amparo, como sucede en la mayoría de 
los casos, fue admitido de entrada, aunque también fue remitido a un 
juzgado de Poza Rica para su análisis. 

El amparo del abanderado por la coalición PAN-PRD-PRI se da luego de las 
detenciones de sus compañeros de alianza, los perredistas, Rogelio Franco y 
Gregorio Gómez, candidatos a la diputación federal y a la alcaldía de 
Tihuatlán, respectivamente, que permanecerán en prisión preventiva un 
año, imputados por delitos del fuero común. 



   

     

 

Dirigentes de la coalición opositora en Veracruz han señalado las 
detenciones de sus dos candidatos como parte de una cacería política 
emprendida por el gobierno estatal. No obstante, Pepe Mancha acumula un 
historial por hechos de corrupción tras su paso como dirigente estatal del 
PAN, en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares. 

Aunque Mancha Alarcón promovió dicho amparo contra delitos del orden 
federal y común esto no impediría su detención, explicaron abogados 
penales, si los cargos en su contra fueran delitos graves.  

En junio de 2018, E-Consulta Veracruz publicó el reportaje “Líder del PAN-
Veracruz recibió contratos por 70 mdp de instancias de gobierno con Yunes” 
en el cual se comprobó que el entonces dirigente albiazul recibió a través de 
cinco empresas contratos de distintas instancias de gobierno, incluidos la 
Fiscalía de Veracruz y el Congreso local. 

http://www.m.e-veracruz.mx/nota/2021-04-22/estado/pepe-mancha-
beneficiado-con-yunes-se-ampara-para-no-ser-detenido  
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Comité para Protección de Periodistas 

condena amenazas de Eric Cisneros 

contra Notiver - AVC Noticias 

 
Xalapa, Ver.- (AVC) El Programa de las Américas del Comité para la 
Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), condenó 
públicamente las amenazas que el Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio 
Cisneros Burgos, lanzó al periódico NOTIVER. 
 
En su cuenta de twitter, el organismo, condenó las expresiones del 
funcionario quien atacó al diario tras la publicación de una investigación. 
 
“El CPJ expresa su preocupación sobre la amenaza del Secretario de 
Gobierno del estado de Veracruz, Eric Cisneros, de proceder legalmente 
contra @NOTIVER, por una investigación del periódico sobre posible 
defraudación fiscal y contrabando. En el caso de @NOTIVER, el diario 
publicó esta semana una investigación de la reportera @mimi_va sobre 
posibles delitos de defraudación fiscal y contrabando cometidos por el 
Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, Eric Cisneros”. 

 
 

El CPJ dijo que la amenaza tiene un único objetivo, que es silenciar al 
periodismo crítico y alertó que esto no se debe tolerar ya que Veracruz es 
uno de los estados más peligrosos para ejercer la profesión. 
 
“Es con preocupación que el CPJ se percató de la amenaza por parte del 
mismo Eric Cisneros de demandar a @NOTIVER. Una demanda así tiene 
como objetivo silenciar el periodismo crítico en Veracruz, uno de los estados 
más peligrosos para el periodismo en México”. 
 
Cabe mencionar que el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, 
amenazó a NOTIVER con presentar una denuncia en nuestra contra, luego de 
que este diario revelara que es investigado por Procuraduría Fiscal de la 
Federación. 
 
De acuerdo a documentos, el funcionario es señalado por la posible comisión 



   

     

del delito de defraudación fiscal y contrabando, e incluso, varias las cuentas 
fueron congeladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por parte 
de la Procuraduría Fiscal de la Federación. 
 
Al respecto, Cisneros Burgos arremetió contra este diario y lo acusó de “ser 
pasquín” y amenazó con actuar desde su posición de poder. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/314745/comite-
para-proteccion-de-periodistas-condena-amenazas-de-eric-cisneros-contra-
notiver.html  
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Veracruz acumula 59 mil 172 
casos positivos de Covid-19 y 9 
mil 187 defunciones 
Thank you for watching 

Xalapa | 2021-04-22 | Cortesía 

 

Al corte de las 19:00 horas, la Secretaría de Salud (SS) informa que son 59 mil 172 (+ 109 
nuevos) los casos confirmados de COVID-19 en la entidad. 

El número de positivos activos es 418 y el de sospechosos 303. Asimismo, van 48 mil 542 
pacientes recuperados y mil 443 permanecen en vigilancia. 

Las defunciones suman 9 mil 187 (+ 33 nuevas) y 10 mil 904 sospechosos están en 
investigación. De los 128 mil 838 casos estudiados, 58 mil 762 resultaron negativos. 

En personas que fueron hospitalizadas (59% hombres y 41% mujeres), además de fiebre, tos, 
dolor de cabeza y músculos, se detectaron otros síntomas, como dificultad respiratoria, dolor 
de pecho y respiración rápida, mismos que deben ser tomados en cuenta y buscar atención 
oportuna. 



   

     

*Etapa 2 del Plan Nacional de Vacunación* 

En todos los puestos de inmunización hay personal médico y paramédico listo para intervenir 
en cuanto se requiera; cualquier malestar tiene que ser reportado inmediatamente o llamar al 
911. 

Si alguien sufre un desmayo en la fila, lo adecuado es recostarlo con cuidado sobre el costado 
izquierdo y observar que su respiración no presente alteraciones (aumento, disminución u 
obstrucción), en tanto llegan los servicios de emergencia; si convulsiona, hay que protegerlo 
de no golpearse y no introducir objetos en la boca. 

Tocante al uso correcto del cubrebocas, la Secretaría de Salud recomienda no cruzar las 
bandas elásticas a fin de no generar un espacio entre éste y la cara; más bien, hay que ajustarlo 
por los extremos, no por la parte media; debe tapar boca y nariz; tampoco portarlo en cuello, 
frente u otra parte del cuerpo. 

Cuando sea retirado, introducirlo en una bolsa de plástico y evitar que toque superficies que 
entran en contacto con los demás. En el caso de las mascarillas desechables es preciso 
reemplazarlas tan pronto como se humedezcan o cada 72 horas, máximo; si son de tela, 
lavarlas diariamente con jabón y agua caliente, preferiblemente. 

Ante dudas y emergencias sigue disponible la línea gratuita 800 0123 456; mientras que en 
la página coronavirus.veracruz.gob.mx puedes consultar el Semáforo Epidemiológico por 
municipios y los calendarios del Plan de Vacunación. 

 
 
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/veracruz-acumula-59-mil-172-casos-
positivos-de-covid-19-y-9-mil-187-defunciones/50089732  
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Piden campaña de concientización de 

vacuna contra el COVID en zonas 

indígenas 

 

Xalapa, Ver.- Los pueblos originarios, necesitan una campaña en su dialecto, 
para generar conciencia de que deben aplicarse la vacuna contra el COVID 
19. 

El poeta y traductor náhuatl, integrante de la Sociedad de Pueblos 
Originarios “Quetzalcóatl”, Juan Hernández Ramírez, pidió no dejar atrás a 
las comunidades indígenas y que se realice un mayor trabajo de 
convencimiento para que indígenas del Estado acepten vacunarse contra el 
COVID-19.  

“A las zonas indígenas hay que hacerles llegar información de alguna forma; 
no sabría si hacer brigadas para que la gente informe o hacer tal vez 
reuniones con las autoridades municipales. Hace falta trabajo de 
convencimiento e información; si esta se genera en Xalapa aquí se queda o 
no llega a estas comunidades”. 

En el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
se reportó que en Veracruz hay un millón 19 mil indígenas, de los cuales 496 
mil 18 son hombres y 522 mil 999 son mujeres. 

En ese sentido, dijo que el propio gobernado, Cuitláhuac García, reportó que 
en zonas rurales la afluencia de adultos mayores fue menor al 80 por ciento 
y hay muchas zonas del estado, donde no se han instalado los puestos de 
vacunación. 

https://www.olivanoticias.com/estatal/157078/piden_campana_de_concientiza
cion_de_vacuna_contra_el_covid_en_zonas_indigenas  
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Desesperados, llegan de otros Estados a 

Veracruz para intentar vacunarse 

- A jornada para adultos mayores en Las Choapas 

llegaron personas de Tabasco y Chiapas - Explicaron 

que a su tierra no llegan las vacunas - Tuvieron que 

regresarse sin lograr dosis 

alcalorpolitico.com 

Habitantes de estados como Tabasco y Chiapas intentaron vacunarse contra 
el COVID-19 en la jornada que arrancó este jueves en el municipio de Las 
Choapas. 
 
Debido a la cercanía y a que en su "tierra" aún no ha llegado el beneficio, 
vecinos de comunidades aledañas como Huimanguillo y La Venta, así como 
Raudales, entre otros, pero pertenecientes a Tabasco y Chiapas, llegaron al 
municipio veracruzano con la esperanza de poder vacunarse. 
 
No obstante, debido a que no tenían comprobantes de domicilio de Las 
Choapas, tuvieron que regresarse a sus lugares de origen. 
 
Este jueves arrancó la vacunación contra el Coronavirus dirigida a adultos 
mayores en los últimos municipios que quedaban pendientes en todo el 
estado de Veracruz. 
 
Desde temprana hora los beneficiados se dieron cita en la unidad deportiva 
“Luis Donaldo Colosio” para ser inoculados. Se espera a lo largo de 3 días 
poder vacunar a más de 9 mil personas. 
 
Este jueves, la vacuna fue dirigida para habitantes de la zona urbana. Ahí 
desde temprana hora se apreció a gente que hasta en silla de ruedas llegó 
para completar su esquema y estar protegidos contra el COVID-19. 
 
Será el viernes y sábado cuando se vacune a habitantes de las zonas rurales. 
Con ello se terminaría la jornada en EL último municipio del sur de Veracruz. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/desesperados-llegan-de-otros-
estados-a-veracruz-para-intentar-vacunarse-342351.html#.YIK_Ty1t8lI 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/desesperados-llegan-de-otros-estados-a-veracruz-para-intentar-vacunarse-342351.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/desesperados-llegan-de-otros-estados-a-veracruz-para-intentar-vacunarse-342351.html#.YIK_Ty1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/desesperados-llegan-de-otros-estados-a-veracruz-para-intentar-vacunarse-342351.html#.YIK_Ty1t8lI


   

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

     

Elizabeth Morales opera para destruir al 
Partido RSP en Veracruz 
Claudia Guerrero Martínez22 abril, 2021 

 
La Comisionada Nacional de Redes Sociales Progresistas (RSP), Elízabeth Morales 
García FOTO: ESPECIAL 

Claudia Guerrero Martínez / La siempre oportunista y con sed de poder, Elizabeth 
Morales García, exalcaldesa de Xalapa, donde robó mucho y se adjudicó propiedades 
irregulares en el centro de la capital, así como sacar provecho en la dirigencia del PRI 
Estatal y luego, ser Delegada del ISSSTE en Veracruz, dependencia federal donde incrustó 
a amigas y operadoras, para los negocios y cobros de moches a proveedores. Ahora, su 
nuevo proyecto es adueñarse del Partido Redes Sociales Progresistas en Veracruz, 
mintiendo al dirigente nacional, José Fernando González Sánchez, de contar con una 
enorme estructura con miras a las elecciones del 6 de junio. Y esto es una mentira, pues lo 
mismo dijo a MORENA, luego a Fuerza por México, siendo que en los dos, no tuvo cabida 
por mentirosa, queriendo sorprender a sus dirigentes. 

Vamos a contarles la verdadera razón de cómo Elizabeth Morales García se integra a 
Redes Sociales Progresistas. Resulta que desde hace un año, antes del inicio de la 
pandemia, se dio una reunión en conocido salón de fiestas sobre la Avenida Ávila 
Camacho, a un lado del Teatro del Estado, en Xalapa. En ese evento, diputados 
federales sostuvieron reuniones con alcaldes y líderes de sectores, con el fin de 
plantear apoyos productivos federales, para sus distritos y municipios. Y quien estuvo 

https://libertadbajopalabra.com/author/claudia_guerrero/


   

     

presente fue Elizabeth Morales, quien participó como ponente y prometió operar los 
proyectos y programas, para bajarlos desde la Federación y en apoyo a MORENA. 
Desde ahí, se vislumbró su participación y operatividad a favor del partido en el poder 
y además, fundar comités municipales para llegar a ser la candidata a la alcaldía de 
Xalapa, por MORENA. 

Y sus planes se cayeron, cuando hubo cambios y desertó Gonzalo Vicencio Flores a 
MORENA, para irse a Fuerza por México. Junto a él, se fue Elizabeth Morales, pero como 
buenos expriistas, conocedores de los alcances de Morales García, no tuvo cabida en ese 
partido político y ella optó por buscar padrinos, apoyándose con José Fernando González 
Sánchez y prometerle al líder de RSP, que ella tiene estructura, dinero e inversionistas, con 
el fin de quitarle el poder al dirigente de Redes Sociales Progresistas en Veracruz, Antonio 
Lagunes Toral. El fin es desestabilizar a este partido político para beneficio de MORENA y 
ella obedecer a lo que Palacio de Gobierno le dicte. 

El primer plan es desestabilizar el organigrama en la capital de Veracruz. Elizabeth 
Morales pretende quitarle la precandidatura a la alcaldía por Xalapa, a Enrique 
“Quique” Domínguez, quien ya se había registrado junto con su planilla, compuesta 
por José Caicero Hernández, Yolanda Martínez Márquez y Pablo Cuéllar Díaz, entre 
los más trascendentales de este equipo. La estrategia es que La Morales le dice al 
dirigente nacional de RSP, que Toño Lagunes no daba resultados electorales y medios 
de comunicación en Córdoba y Xalapa, así como columnas de opinión, publicarían 
que RSP estaba a la deriva. Ella sería la salvadora de este partido político y 
provocaría una ruptura entre José Fernando González y Antonio Lagunes, para que 
ante la presión, “Quique” Domínguez declinara y dejarle el campo libre a Elizabeth, 
para ser ella la que comande la candidatura a la alcaldía por Xalapa e imponer a su 
planilla. 

Lo que no contaba, es que en este partido político hay unidad… 

Ante este plan maquiavélico, las cosas no están saliendo bien… En solidaridad, ante la 
imposición de Elizabeth Morales como delegada nacional, los candidatos a diputaciones 
federales, los precandidatos a legisladores locales y alcaldías amenazan con bajarse de la 
contienda, si se sigue imponiendo a La Morales como operadora electoral, ya que ella 
exige, impone, reclama, regaña y hasta pide dinero a los pre y candidatos, sin que ella 
aportara algo bueno a sus campañas. Sólo es drama, soberbia y desvergüenza de esta tipa 
oportunista. 

Quienes amenazan con bajarse, son en Huatusco, Tierra Blanca, como el caso de Inés 
Mirela Guerrero Polo, así como en el municipio de Mariano Escobedo, advirtiendo 
que de no quitar a Elizabeth Morales, ellos declinan sus aspiraciones. También 
Hidalgotitlán, con Carlos Regalado, así como líderes operacionales en Poza Rica, 
Xalapa y sin olvidar varios comités municipales en el estado de Veracruz. 

Militantes fundadores de RSP se solidarizan y mandan un hashtag 
#FueradeVeracruzElizabethMorales… 



   

     

Por su parte “Quique” Domínguez, precandidato a la alcaldía por Xalapa, por el partido 
RSP, asegura: “Me siento decepcionado, pues el partido, con una estructura bien 
organizada y con liderazgos, no vemos fuerte y fortalecido a nuestro dirigente estatal 
Antonio Lagunes Toral, al imponerle a una delegada nacional, Elizabeth Morales, 
fomentando el divisionismo y desacuerdo con las bases. Ella no nos representa, ni ha hecho 
nada por este partido político. Este grupo no acepta sumar esfuerzos con Elizabeth Morales 
García, pues impone y trata de persuadir a la dirigencia nacional con actos nada leales, ni 
institucionales”. 

Asegura que la ciudadanía xalapeña es inteligente y observan a su equipo como uno 
de los más fuertes en esta contienda, lejos del oportunismo y los intereses malsanos, 
como ha caracterizado a Morales García. Y presagian una caída estrepitosa para este 
6 de junio y quien gana, sería la misma Elizabeth, por sus negociaciones con 
MORENA, llegando a RSP con la mesa ya puesta. 

De no haber una acción o reacción de la dirigencia nacional y estatal a favor de los pre y 
candidatos, los abanderados amenazan con bajarse de la contienda, cuando los registros de 
las planillas son hasta este sábado 24 de abril del 2021. 

No entendemos, qué privilegios goza Elizabeth Morales García, quien se ha convertido 
en un lastre para Redes Sociales Progresistas y además, su carácter impositivo y 
soberbia, generan malestar y un ambiente hostil entre los candidatos y precandidatos, 
convirtiendo una antes armonía, en un desastre y éxodo de valiosos militantes y 
competitivos candidatos. Un verdadero engrudo, gracias a la corrupta Elizabeth. 

https://libertadbajopalabra.com/2021/04/22/elizabeth-morales-opera-para-
destruir-al-partido-rsp-en-veracruz/  
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Agarrón de candidatos 

En dos semanas, o tres, inician formalmente los debates de candidatos a 
puestos de elección popular de alcaldes y diputados locales. 

Estarán organizados por el órgano electoral del estado de Veracruz, un 
ejercicio donde no solamente los participantes van a exponer propuestas e 
ideas, todos ellos siempre aprovechan el espacio mediático para tratar de 
fortalecerse y, a la vez, debilitar a sus adversarios. Básicamente la lucha está 
centrada entre dos grupos políticos, los que forman las coaliciones Morena-
PVEM-PT y PAN-PRI-PRD, aunque alguno que otro aspirante podría dar la 
sorpresa y derrotar a quienes desde ahora se sienten con mayores 
posibilidades de triunfo. 

Es natural que así sea. Estar en la lona no quiere decir que panistas, priistas 
y perredistas se encuentren vencidos, tienen sus espacios de poder en 
distintas localidades y zonas del estado. Por ejemplo, el PAN domina en 
Tantoyuca y Tuxpan, y Veracruz-Boca del Río; PRI difícilmente va a perder 
Orizaba, y PRD tiene influencia real en zonas serranas. No es igual con 
Morena, partido que sin tener estructura formal, registra un alto número de 
simpatizantes, sobre todo personas que guardan gratitud por lo que reciben 
en apoyos de programas sociales, que ya se sabe que en el estado suman dos 
millones 145 mil veracruzanos, habitantes de zonas rurales pero también 
urbanas, por lo que hay muchos votos cautivos. 

El PVEM, a su vez, ha ido creciendo en cada elección en la entidad, y 
particularmente en la principal zona conurbada tiene estructura y quien 
mueve los hilos en el puerto y toda esa zona es el líder sindical Antonino 
Baxzi Mata, padre de la candidata a diputada federal Luz Baxzi del XII 
Distrito Electoral, y Leandro Castellanos Galván, operador político 
inteligente con un mundo de experiencia, y el PT que se suma con sus 
activistas, lo mismo en zonas urbanas que en rurales. Ambas alianzas tienen 
fortalezas, y entre ellas quedarán la mayoría de los ganadores a una curul en 
los Congresos federal y estatal, así como en la mayoría de las alcaldías. 

De vuelta al tema inicial, los debates, sirven para posicionar a los aspirantes 
a esos espacios políticos, y no solamente debería ser uno, sino tres o cuatro, 
que puedan normar el criterio de los votantes a la hora de decidir el próximo 
seis de junio. Es importante, sin duda, este tipo de ejercicios que el OPLE 
realizará después del 10 de mayo en todo el estado, lo que probablemente 



   

     

no podrá hacer el INE en el caso de los candidatos a diputados federales 
porque, hasta este momento, no hay un acuerdo del Consejo General, que es 
quien podría autorizarlos. Por lo pronto, en el puerto de Veracruz la 
radiodifusora de mayor tradición y alcance, la XEU, llevó a cabo un debate 
entre los candidatos de los distritos de dicha zona, el XII y el IV, donde se 
dieron duro algunos de ellos, principalmente de los dos bloques partidistas, 
en las personas de la diputada local con licencia María Josefina Gamboa 
Torales, a quien le recordaron su pasado proceso penal y que ahora va como 
candidata del PRI, al que aborrece, junto con el PAN y el PRD, y Luz Baxzi, a 
quien también le recriminaron que la seguridad pública se encuentra en 
crisis y que es hija de un líder eternizado en el Sindicato de Limpia; y, en el 
ring IV, la morenista Rosa María Hernández Espejo, quien sostuvo un duro 
intercambio con el otro aspirante, Francisco Gutiérrez de Velasco. 
Bienvenidos esos ejercicios. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/agarron-de-candidatos-
6631838.html  
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¿INVESTIGAN A ERIC CISNEROS POR 

DELITOS FISCALES ? 

La publicación hace un par de dias en un medio impreso del puerto de 
Veracruz( Notiver) de varios documentos presuntamente de la Procuradurìa 
Fiscal de la Federación dirigidos a la Comisión Nacional Bancaria, junto con 
una nota informativa de que investigaban al Secretario de Gobierno Eric 
Cisneros por defraudación fiscal y contrabando y le habían congelado unas 
cuentas bancarias que no habìa reportado en su declaración patrimonial 
como servidor público, provocó una intolerante y desproporcionada 
respuesta, tanto del involucrado Secretario de Gobierno, como del 
gobernador Cuitláhuac García. 

Cada uno su por su cuenta y estilo, acusaron de falsedad la información y 
descalificaron al medio, Cuitláhuac, sin ocultar el enojo, cantinflesco, trivial y 
amanerado, se hizo viral su imagen manoteando y contoneándose ” que se 
investigue”, de pena ajena, el gobernador; Eric, tosco y agresivo, entre 
veladas amenazas como las que utiliza para la prensa que le desagrada, 
apuntó a conspiraciones políticas de fondo y advirtió que procedería 
legalmente en contra del medio por el daño moral que le causa la 
publicación. 

Aparte de la hostilidad y actitud antidemocrática de Cisneros / Cuitláhuac, 
que debe reprobarse, hacia el ejercicio de la libertad de expresión en 
Veracruz y la tolerancia debida al escrutinio público al que están expuestos 
como funcionarios del Estado, se advierte en este asunto que no ha disipado 
la presunción de veracidad de que Eric Patrocinio Cisneros Burgos es 
investigado por la Procuradurìa Fiscal de la Federación. 

DOCUMENTOS CON SIGNOS DE AUTENTICIDAD 

El mismo día de la publicación aludida circularon en redes los documentos 
hacendarios, los cuales presentan características de autenticidad, que cabe 
enfatizar no han sido desmentidos ni tildados de falsos. 

Gestionados por medio del sistema de atención de requerimientos de 
autoridad (SIARA), ambos contiene un conjunto de detalles que sugieren 
corresponden a documentos oficiales, uno fechado el 17 de diciembre de 
2020 y otro el 18 de marzo de 2021, se presentan en formatos de trámite, 



   

     

con los elementos de identificación, 
números de folio, número de expediente, identificación del requerimiento, 
facultades y motivación del requerimiento, logos, sellos, destinatarios y 
firmantes del oficio. 

Aunque cabe precisar que de ellos no se desprende completamente la 
interpretación hecha en la nota informativa- no estipula el congelamiento de 
cuentas bancarias, tampoco se infiere que dichas cuentas Eric Cisneros las 
omitió en su declaración patrimonial, sin embargo, este documento si 
establece que se trata de requerimientos oficiales de la Procuraduría Fiscal 
de la Federación a la Comisión Nacional Bancaria; concretamente solicita la 
Dirección General de Delitos Fiscales y firma Lic Rosaura Martinez González, 
Directora General de Delitos Fiscales, la entidad financiera es Bancomer, el 
investigado en su calidad de contribuyente y titular de la cuentas es Eric 
Patrocinio Cisneros Burgos, y solicitan en formato pdf los contratos y 
estados de cuenta de 2014 a 2020. 

El fundamento que citan para el ejercicio de sus facultades es “Investigar los 
hechos relacionados con la probable comisión de delitos de defraudación 
fiscal y contrabando, sus respectivos equiparables, y cualquier delito fiscal 
diverso, así como allegarse y analizar las constancias, documentación, 
informes, declaraciones, información financiera y cualquier otra prueba, 
relacionada con dichos delitos” 

NO ACUSAN USO DE DOCUMENTO FALSO 

La defensa y ataque de Cuitláhuac y Cisneros tuvo como objetivo descalificar 
al medio que hizo la publicación y señalar de falsa la información, pero no 
los documentos del requerimiento por delitos fiscales. Lo que dijo 
Cuitláhuac, por su irrelevancia al argumento no vale la pena referirlo, sin 
embargo, Cisneros en ningún momento califica de falso el documento; si se 
revisa su embate se limita a una acción civil de daño moral, mas no penal- no 
por la opinión- están derogados ( por fortuna ) del tipo penal lo que eran 
calumnias y difamación. Teniendo a sus pies a la Fiscala ( su súbdita ) sería 
muy fácil para él, acusar al medio y a la reportera Nohemí Valdéz por el 
delito de uso de documento falso. ¿ por qué no lo hace? de ahí la hipótesis de 
que los documentos no son falsos. 



   

     

EL PROCURADOR FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ELUDE 
EXONERARLO 

Refuerza la presunción de que existe una investigación abierta en contra de 
Eric Cisneros la declaración de ayer del procurador Fiscal de la Federación 
Carlos Romero Aranda. Atraído a una entrevista radiofónica ayer por 
Ramsés Yunes- quien trabaja para la radio privada y también para la 
estación oficial del gobierno del estado- con el gancho del tema Outsourcing 
del que el Procurador Fiscal presume de experto, luego de abordar este tema 
y mencionar un libro de la autoría del funcionario, Ramsés- le soltó la 
pregunta sobre si existía o no una investigación por delitos fiscales para el 
Secretario de Gobierno de Veracruz, es decir, se la puso en bandeja para 
aclarar el punto y exonerar a Cisneros. Pero el Procurador Fiscal la bateó, su 
respuesta fue evasiva : ” por el sigilo de las investigaciones que tenemos no 
puedo decirte que lo estamos investigando , o decir que no lo estamos 
haciendo”, y agregó ” todos los que incumplen con sus obligaciones fiscales 
les recomiendo que se regularicen porque se acabo la fiesta”. 

De la existencia de la investigación- si efectivamente la hay, como parece ser, 
no se puede establecer que Cisneros tiene responsabilidad en la comisión de 
algún delito fiscal. Pero el asunto al parecer está fuera de su esfera de 
confort, ya se sabrá si hay Cisneros que cruzan el pantano y se manchan. 

https://azdiario.mx/investigan-a-eric-cisneros-por-delitos-fiscales/  
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Candidatos impresentables 

Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 
Luego de que comentamos aquí el caso del experredista Ramiro Condado 
Escamilla, quien pese a que en diciembre de 2003 fue detenido y procesado 
por delitos de tráfico de indocumentados y trata de blancas ahora será 
candidato de Fuerza por México a la alcaldía de Acayucan, otros ciudadanos 
del sur del estado nos manifestaron también su indignación porque el 
Partido del Trabajo (PT) ha decidido abanderar a la diputación federal por 
Coatzacoalcos a Pedro Martínez Escudero, cuya financiera Cofisur defraudó 
hace más de 17 años a centenares de ahorradores porteños, lo que detonó 
una fuerte crisis social y representó un grave conflicto político para la 
administración del ex gobernador priista Miguel Alemán Velasco (1992-
2004). 
  
Y es que, como se recordará, este caso se vino a sumar al problema de la Caja 
Veracruz, de José Ocampo Verdugo, por el que inclusive los gobiernos 
federal y del estado constituyeron un fideicomiso que requisó y subastó las 
propiedades del empresario xalapeño para indemnizar principalmente a la 
mayoría de los pequeños ahorradores defraudados. 
  
Sin embargo, hasta la fecha, algunos de esos porteños timados por la 
financiera Cofisur, de Martínez Escudero, todavía siguen clamando justicia. 
  
Según nos informaron, tan solo uno de los grupos de ahorradores que se 
organizaron para reclamar legalmente la devolución de su dinero invertido, 
estaba constituido a finales del gobierno de Alemán Velasco por alrededor 
de 200 socios. Ahora solamente quedan cerca de 80. La mayoría ya falleció o 
abandonó su lucha, desanimados por la impunidad. 
  
De ese grupo, únicamente dos defraudados lograron recuperar parte de sus 
ahorros. A uno le entregaron 130 mil pesos y a otro 70 mil. 
  
La candidatura del dueño de Cofisur no sólo les indigna sino que también les 
preocupa, ya que argumentan que si en estos 17 años no han podido lograr 
que las autoridades lo obliguen a reparar el daño patrimonial que les 
ocasionó, menos podrían conseguirlo si obtuviera fuero legislativo en caso 
de que ganara la elección de junio próximo. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18204&c=2


   

     

  
Además, en el colmo de su cinismo, nos dicen que Martínez Escudero lleva 
como candidato suplente a su abogado defensor Anselmo Secundino Diego. 
  
Bulmaro Cruz Hernández, vocal ejecutivo del Consejo Distrital XI del INE en 
el puerto de Coatzacoalcos, declaró recientemente a los medios de 
comunicación que “la candidatura a la diputación federal por el Partido del 
Trabajo de Pedro Martínez Escudero cumple con todos los requisitos legales 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral”. 
  
El funcionario del INE puntualizó que aún sigue vigente el proceso penal en 
contra del candidato del PT, también existe una resolución del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación que le permite su registro para 
ser votado de acuerdo al principio legal de presunción de inocencia. 
  
En Córdoba se dio otro caso de un candidato a la alcaldía bajo sospecha. 
Tomás López Landero, hermano de la actual alcaldesa del PAN, Leticia 
López, fue postulado de última hora por Movimiento Ciudadano, luego de 
que Morena le negó esa candidatura. El millonario empresario chatarrero 
fue convencido por el senador Dante Delgado, fundador del partido naranja, 
pese a que está bajo investigación desde septiembre de 2020 por el 
cuestionado remate de las 49 mil toneladas de acero del cancelado 
aeropuerto internacional que se construía en Texcoco. 
  
Como se sabe, el Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) investiga desde hace más de siete 
meses el cuestionado contrato de venta de las 49 mil toneladas de acero que 
fue asignado a Grupo Gilbert, propiedad de López Landero, conocido como el 
“Rey de la Chatarra”. 
  
Según publicaron diversos medios, la indagatoria del OIC apunta hacia una 
posible manipulación por parte del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México (GACM), a cargo de Gerardo Ferrando Bravo, del proceso de venta 
del metal para favorecer a Grupo Gilbert del empresario veracruzano. 
  
Con base en los criterios preliminares del órgano del órgano de fiscalización, 
dicha acción violenta los principios rectores del acuerdo gubernamental 
denominado “Razones para la cancelación del Proyecto Texcoco”. 
  
López Landero, ex diputado federal del PRI por el distrito 18 de Zongolica, 
trató de comprar el acero a cuatro mil 30 pesos la tonelada, por debajo del 



   

     

costo internacional, el pasado 18 de junio, a través de la Licitación LPN-
GACM-EB-01/2020. 
  
Dicha licitación fue impugnada por más de una decena de representantes de 
las demás empresas concursantes, que consideraron que hubo evidentes 
actos de corrupción que presumen los nexos de autoridades para favorecer a 
Grupo Gilbert, lo que motivó la intervención del OIC de la SCT. 
  
En medio de los cuestionamientos, Ferrando Bravo ha defendido ante 
medios de comunicación la legalidad de dicha licitación, que representa el 
último capítulo del cierre del aeródromo de Texcoco. 
  
Sin embargo, el 7 de agosto del año pasado, en la bitácora de obra se registra 
que se llevó a cabo la notificación de la suspensión del proceso. 
  
“Se notifica al comprador la suspensión temporal de los trabajos motivo del 
contrato 001-LPN-GACM-EB-01/2020, hasta que el órgano interno de 
control determine la continuidad de los trabajos”, indica el documento. 
  
Tres días después se hizo entrega al comprador de la relación de copias de la 
bitácora, en la que se estableció que durante la suspensión, “no deberá de 
mantener ningún recurso en el sitio de los trabajos”. 
  
El contrato asignado a Grupo Gilbert fue suspendido porque el proceso 
resultó cuestionado, luego de no haber entregado en sobre cerrado como se 
establecía en la convocatoria, su declaración de ausencia de conflicto de 
interés, lo que motivó incluso descalificaciones, insultos y amenazas por 
parte de los otros participantes. 
  
De estos hechos incluso hubo videos que fueron virales en las redes sociales 
y en los que se escucha a un representante legal de una de las empresas 
gritar “¡esto es una farsa!”. 
  
Ante las quejas, el GACM informó que descartó a la primera compañía con el 
precio más alto, Habilitadora de Metales Monte Salas, S.A. DE C.V., de 4 mil 
179 pesos por tonelada, porque al revisar sus documentos se detectaron 
anomalías. 
  
“Su carta de opinión en sentido positivo del cumplimiento de Obligaciones 
Fiscales, expedido por el Sistema de Administración Tributaria con vigencia 
no mayor a treinta días naturales, denotó discrepancias en su emisión, ya 



   

     

que la fecha plasmada en éste, refiere el día 17 de junio de 2020, mientras 
que el de la lectura del código tipo QR que contiene el mismo, data del 16 de 
diciembre de 2019. Además, el formato presentado no corresponde a los que 
son emitidos por la actual administración”, indicó el GACM. 
  
En su propia página, la empresa Gilbert publicó que formaba parte de las 
empresas proveedoras de acero para la construcción del Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, lo cual, también forma parte del 
proceso que está en investigación. 
  
El caso aún no está cerrado. A principios de septiembre de 2020, un juez 
aceptó a trámite un amparo y concedió una suspensión provisional a favor 
Grupo Gilbert Estructuras en Acero, empresa ganadora de la licitación para 
compra de la estructura metálica del cancelado aeropuerto de Texcoco. 
  
La empresa se amparó contra la decisión del Grupo Aeroportuario de la 
Ciudad de México que en agosto había frenado el contrato, paralizando el 
desmantelamiento de la obra, cuyo acero iba a ser reutilizado en la 
construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía. 
  
En medio de esta polémica, López Landero ha sido señalado también de ser 
parte de la lista de ex diputados priistas que aprobaron la Reforma 
Energética de Enrique Peña Nieto. 
  
La postulación del Rey de la Chatarra como candidato a la alcaldía de 
Córdoba ha puesto en entredicho a Dante Delgado, quien se negó a que 
Movimiento Ciudadano formara parte de la alianza “Va por México”, 
integrada por el PRI, PAN y PRD, dizque para no confundir al electorado y 
dejarle claro que “nosotros no somos lo mismo”. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1820
4&c=2#.YIK_US1t8lI  
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De E.T., extraterrestres y otros temas de 

fin de semana 

Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 
El pasado 24 de febrero, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez minimizó 
las denuncias de los dirigentes del PRD y del PT de que aspirantes de sus 
partidos a cargos de elección popular habían sido amenazados de muerte, 
por lo que habían optado por retirarse de la contienda. Negó que existieran 
focos rojos y dijo que no había riesgos. 
  
El 4 de marzo, ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, la 
Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, le dio 
la razón a los opositores. Informó del serio riesgo que existía para los 
aspirantes en Veracruz. Dijo que el crimen organizado y el “de cuello blanco” 
buscaban tener el control mediante campañas de miedo. El mismo AMLO 
manifestó: “Que no los obliguen a declinar por amenazas, por intereses”. 
  
El 15 de febrero, a unas horas del crimen de la exdiputada local Gladys 
Merlín y de su hija Carla Enríquez, el gobernador, en conferencia de prensa, 
lo atribuyó a “cacicazgos políticos” de Cosoleacaque. Expresó: “cacicazgos de 
Cosoleacaque están muy claros y el pueblo lo sabe... un pueblo ya consciente 
que sabe perfectamente qué está pasando ahí... no va a permitir cacicazgos 
políticos que fueron solapados y auspiciados por el régimen anterior... ellos 
ya se fueron, tampoco están ya en la Fiscalía General del Estado”. 
  
Por el contrario, también enseguida, el columnista de Excelsior Jorge 
Fernández Menéndez publicó una narrativa con lujo de detalles, incluyendo 
los nombres y apellidos de los presuntos involucrados, sobre la causa que 
derivó en el doble feminicidio. Con esa versión coincidió otro columnista, 
Salvador García Soto, de El Universal. Dieron como causa el robo a Gladys de 
un millón de pesos que habrían cometido las mismas personas que cuidaban 
de su seguridad. 
  
El 10 de marzo, durante una gira por el sur del Estado, en Cosoleacaque, otra 
vez AMLO le enmendó la plana al gobernador al confirmar la versión de los 
columnistas sobre la causa del asesinato y para nada habló de algún 
cacicazgo político siquiera como sospechoso. Hasta la fecha, la fiscal no ha 
salido a dar su versión oficial. 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18203&c=4


   

     

Apenas el miércoles, de nuevo el gobernador quedó mal. En conferencia de 
prensa negó que estudiantes de la Normal Veracruzana estuvieran 
recibiendo la vacuna antiCovid-19. “Es falso que se esté vacunando a 
estudiantes, tenemos reporte de una estudiante de una normal que tuvo 
acceso, se está investigando quién le dio y cómo lo hizo, se va a investigar”. 
  
La propia dirección de la Escuela Normal Veracruzana desmintió su dicho 
con un aviso en el que le notificaba a los estudiantes que había recibido una 
indicación del gobierno del Estado, a través de la Dirección de Educación 
Normal, de suspender la vacunación para ellos hasta nuevo aviso. O sea, sí 
los estaban vacunando. 
  
Son tres claros ejemplos, que además se han hecho públicos, de cómo el 
gobernador se equivoca cuando hace afirmaciones en sus conferencias de 
prensa, lo que además deja la idea de que no está bien informado. Eso le ha 
venido dañando su credibilidad o ha hecho que se tome con reservas lo que 
asegura. 
  
El miércoles, la reportera Noemí Valdez, del diario Notiver publicó que la 
Procuraduría Fiscal de la Federación investiga al secretario de Gobierno, 
Eric Patrocinio Cisneros Burgos, por la posible comisión del delito de 
defraudación fiscal y contrabando. 
  
La periodista dijo que le habían congelado varias cuentas por parte de 
diversas autoridades fiscales federales (las citó) y por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores y dio los números de folios y los números de cuenta. 
Informó que las cuentas no fueron asentadas en su declaración patrimonial, 
pues se negó a hacerlas públicas. 
  
La reacción oficial no se hizo esperar. De nuevo, en conferencia de prensa. el 
gobernador salió en defensa de su colaborador. Lo hizo hasta con 
apasionamiento, tanto que por momentos pensé que se iba sofocar o que se 
le iban a zafar los brazos de tanto agitarlos, además de que hablaba más 
atropelladamente de lo común. 
  
Se vio bien que lo hiciera. Se ve bien que salga en defensa de los suyos, 
aunque se pensaría que ya todos están grandecitos como para que se 
defiendan solos, y que el gobernador está para que lo defiendan sus 
colaboradores, que se sacrifiquen por él si es posible, para nunca dejarlo que 
se exponga a algún arrebato que le provoque críticas. Pero allá él. Se ve que 
así le gusta. 



   

     

  
Negó que investigaran a su cuate, aceptó que el secretario tiene cuentas, 
pero dijo que los señalamientos eran falsos. Su declaración de respuesta es 
de antología: 
  
“No me ofendas, soy inteligente. Yo vi la cuenta y es falsa, soy gobernador, 
perdón pero cómo creen que voy a hacer eco de una nota falsa, con datos 
falsos; no, por Dios, también investigo... Cómo diablos preguntas de un 
invento, algo que a todas luces es falso, las cuentas son falsas. Cómo yo voy a 
preguntar de una cuenta falsa. Qué se investigue y a ver qué cuentos chinos 
cuentan”. 
  
Le preguntaron sí él había preguntado a la FGR sobre el caso. En respuesta 
dijo que era un asunto como la película del extraterrestre E.T. 
  
“Ya llevamos un buen rato consumiendo un cuento de hadas, yo los invitaría 
a que vayamos sobre cosas reales porque al rato me van a sacar que ya vino 
E.T. a visitar al secretario de Gobierno, que por qué estoy permitiendo la 
invasión de extraterrestre, y les voy a decir ‘E.T no existe’”. 
  
Y entonces apareció el interfecto: Cisneros no bajó de “pasquín” 
a Notiver, anunció que presentaria una denuncia en su contra por presunta 
difamación y daño moral, dijo que solo tiene dos cuentas de débito y dos 
tarjetas de crédito, que denunciará porque “todos tenemos que conducirnos 
en el marco de la ley”, y de remate le dio un raspón “a otros que viven en El 
Conchal” (¿se refiririó, señor, a los Yunes azules?). 
  
Hasta ahí la dejamos porque ya llegó el fin de semana. ¿Y si resulta que, de 
nuevo, oootra vez, el gober se equivoca? 
  
Quiero decir que a la reportera Noemí Valdez la conozco bien, es una buena 
compañera, se conduce con mucho profesionalismo, conozco su método de 
trabajo que no es otro que el de investigar (algunas veces he cruzado 
información con ella), me resisto a creer que se inventó esos laaargos 
números de folios y de cuentas bancarias, y hasta ahora todas las denuncias 
que ha publicado, con pelos y señales, de anomalías o irregularidades en el 
gobierno, han resultado ciertas. Mi simpatía personal siempre estará con ella 
y mi solidaridad con Notiver. 
  
En el carril del PAN, sale en punta Julen rumbo al 24 
  



   

     

Sí, es cierto que primero el uno y luego el dos, y se pensaría que primero está 
la elección intermedia de junio próximo y luego la de 2024, para elegir 
nuevo gobernador y nuevo presidente. 
  
Pero en política las matemáticas se acomodan a las circunstancias, y si bien 
ayer el senador Julen Rementería del Puerto arrancó en el carril del PAN 
rumbo a la gubernatura en 2024, con su nombramiento como coordinador 
de la bancada blanquiazul en el Senado, lo cierto es que ya estaba formado 
en primer lugar en el arrancadero desde septiembre de 2019 cuando se 
renovó la dirigencia estatal de su partido. 
  
Entonces –aquí lo cité oportunamente– el acuerdo fue que el también 
empresario jarocho, exalcalde y exdiputado del puerto quedaba perfilado 
para ser candidato a la gubernatura (y Enrique Cambranis para el Senado, si 
es que no hay cambio). Ayer su posición se reforzó. 
  
Julen ha venido teniendo una actuación destacada en el Senado, ha sido un 
sistemático crítico de la 4T (con argumentos) y al nuevo cargo llegó por 
consenso de todos los gobernadores panistas del país. 
  
Incluso se recuerda que a su primer informe como senador llegaron los 
propios líderes de bancadas de otros partidos: Miguel Ángel Mancera (PRD), 
Miguel Ángel Osorio Chong (PRI), Dante Delgado (MC) y Mauricio Kuri 
González (PAN). 
  
Lógicamente, con él se avizora un buen futuro político para su hijo Bingen. Y 
esto apenas arranca. 
  
¡Se va, se va, se va!, vacuna para mayores de 60 
  
Este viernes 23 será el último día de vacunación de la segunda dosis para 
adultos mayores de 60 años. Invitan a acudir a la sede que le corresponde a 
cada quien, independientemente de su apellido. ¡Apresúrese! ¡Último día! 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1820
3&c=4#.YIK_Ui1t8lI  
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Próximo domingo 4: ¡Aaaaarrancan! 

Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“¡Sí al dedazo!, opina Rocío Moreno 
candidata a la alcaldía de Juchipila” 
Yo 

  PROXIMO DOMINGO 4: ¡Aaaaarrancan! 
  
¿Con qué promesas nos tratarán de ganar el domingo cuatro de mayo, al 
arrancar las campañas de los candidatos a las presidencias municipales, para 
ganar la simpatía ciudadana y en consecuencia el voto que los lleve a 
conducir los destinos de sus paisanos en el próximo periodo 
constitucional?... ni idea, han sido tantas las propuestas y tantas las 
decepciones que esta difícil atinar qué tipo de argumentos usarán porque 
ahora sí; ya no queda nada nuevo bajo el sol. 
  
En Xalapa, por ejemplo, quien no le pegue al Hipólito tendrá que olvidarse de 
la contienda ya que automáticamente se convertirá en cómplice de la serie 
de barbaridades, desatinos, atracos a las arcas públicas, corruptelas, obras 
sin sentido, omisiones, abandono de las más elementales responsabilidades, 
impunidad para la delincuencia y más. Tendremos como platillo de segundo 
tiempo (el primero las condenas a Polo y sus secuaces), proyectos que estén 
encaminados a la creación de empleos que tanta falta nos hacen a miles de 
habitantes de Xalapa, posiblemente nos presenten algunos para conseguir 
más agilidad en la movilidad urbana mediante algún novedoso medio de 
transporte, también actividades culturales para detonar el turismo en las 
distintas ramas de las artes y por ahí... 
  
También escucharemos proyectos que tengan que ver con garantizar el 
suministro de agua potable para esta metrópoli; uno para mejorar el sistema 
de limpia pública; otro que incluya la creación de cuadrillas de 
mantenimiento permanente a los parques públicos, camellones y en general 
donde crezca la yerba y así quitarle preocupaciones al secretario de 
Gobierno, y posiblemente alguno que permita limpiar el ambiente de tantos 
y tantos espectaculares, anuncios y telarañas de cables que solo ensucian. 
  
Al arrancadero acudirán al parecer diez personas de distintas alianzas y 
partidos, políticos que se anotaron para buscar el cargo, con la idea de que 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18202&c=10


   

     

Xalapa desgobernado por un morenista tan torpe e inútil como Hipólito 
Rodríguez Herrero, será fácil de ganar, pero en el grupo vienen políticos que 
ya pasaron por la presidencia, y otros con capacidades suficientes para 
convertir a Xalapa en una capital digna, no un basurero como está hoy. 
  
De los que más se mencionan con posibilidades están dos ex presidentes 
municipales y empresarios; Ricardo Ahued Bardahuil y David Velasco 
Chedraui, el primero traído desde el altiplano solo para ganar la contienda, 
quien cuenta con todo el apoyo del morenismo en el poder y la confianza de 
que ganará la capital del Estado para el proyecto político de la 4T. De hecho 
Ricardo Ahued ocupa el primer lugar en encuestas que se han difundido con 
algunos puntos de ventaja sobre su más cercano competidor, David Velasco 
Chedraui. 
  
Velasco Chedraui, quien también va por la segunda oportunidad como 
alcalde de Xalapa, cuenta con el apoyo de la alianza PRI-PAN-PRD y un grupo 
de políticos de la vieja guardia, dotados de mucha experiencia en asuntos 
electorales, quienes pretenden, con David al frente, desbancar a Morena de 
la capital de uno de los estados más importantes del país. 
  
También hay que considerar al ex Rector de la Universidad Veracruzana, en 
dos ocasiones, Raúl Arias Lovillo, quien participa con las siglas del partido de 
Dante Delgado Rannauro Movimiento Ciudadano (MC), y lo apoya un grupo 
de académicos de lo más destacado, que han formado un equipo de trabajo 
en el que se incluyen especialistas en cada una de las áreas de la 
administración pública. Ellos, el equipo de Arias Lovillo, traen un novedoso 
proyecto que incluye la solución de los más graves problemas de la capital 
así como la puesta en marcha de otros que le darían a Xalapa una imagen 
diferente y a sus habitantes una calidad de vida a la altura de la mejor ciudad 
de México. 
  
Y el que no se queda atrás por sus amplios conocimientos sobre los 
problemas que agobian a Xalapa, hombre de amplia cultura y experiencia 
dentro de la administración pública estatal, el maestro Uriel Flores Aguayo, 
quien participa con el nuevo partido político PODEMOS, el cual no se 
descarta que pueda dar el campanazo. 
  
De estos cuatro políticos saldrá el próximo alcalde, el que levante el tiradero 
que le deja Hipólito Rodríguez, con unas finanzas echas pedazos... Los 
xalapeños tendrán la palabra en las urnas el seis de junio. 
  



   

     

Sí investigan a Eric Cisneros 
  
El periodista Ramsés Yunes Zorrilla, en su programa de radio entrevistó al 
doctor Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación, y le 
preguntó, obviamente, sobre el caso del secretario de Gobierno Eric 
Patrocinio Cisneros Burgos, a quien el diario porteño Notiver le publicó una 
nota bien documentada, investigada por la periodista Mimí Alemán, en la 
que se afirma (con documentos oficiales) sobre una investigación que realiza 
la PFF en torno a manejos turbios en cuentas bancarias de parte del 
funcionario morenista, quien por cierto con su estilo primitivo salió a 
ofender al diario Notiver, a negar que esté siendo investigado y a amenazar 
con demandar por daño moral a la mencionada publicación. 
  
Pues resulta que a la pregunta del compañero Ramsés Yunes sobre este 
asunto, el Procurador Romero Aranda contestó: “por el sigilo de las 
investigaciones no le puedo decir si lo estamos investigando o si no lo 
estamos haciendo”... ¡Mocos!. El asunto se pone, para la administración del 
gobernador Cuitláhuac García, color de hormiga. 
  
Y ante las fuertes amenazas que lanzó Cisneros Burgos contra Notiver y la 
periodista Mimí Alemán, ésta publicó en redes sociales el siguiente texto: 
  
“Notiver somos todos: Nuestros lectores, fuentes, fotógrafos, columnistas, 
directores y reporteros. Notiver es mi casa desde hace 10 años y desde 
entonces he documentado miles de irregularidades e injusticias de todos los 
gobiernos ... y hoy no es la excepción. Hemos investigado "al primo"... Con las 
actas de nacimiento; el Grito de Independencia del 2019 y su millonario 
derroche con sus respectivas facturas; la compra de medicinas a empresas 
vetadas por el Presidente, las irregularidades en los contratos de las 
patrullas, las despensas del DIF que se las dieron a políticos para sus 
campañas, los préstamos y endeudamiento etc.” 
  
“Las amenazas contra nuestro trabajo que hace un funcionario, se suman a 
las que ha vertido contra alcaldes, Magistrados, El Dictamen etc.” 
  
“Ante este embate del poder, nuestro trabajo es seguir, porque aunque 
suene trillado, LOS PERIODISTAS HACEMOS FALTA... porque contamos la 
historia del mundo todos los días. Porque dejamos constancia de lo que 
otros quieren tapar. Porque somos el antídoto de las redes sociales con su 
inmediatez y su potenciación de la rabia. Porque hacemos falta, porque no 
podremos enderezar la historia, pero sí contarla.” “#NOTIVERSOMOSTODOS 



   

     

#LARGAVIDAALPERIODISMO.” 
  
REFLEXIÓN 
  
Tuit del diputado Héctor Yunes Landa: “Salgado Macedonio (de Morena) es 
acusado de violación, David Monreal (Morena) manosea en público a una 
candidata de su propio partido; el diputado federal Saúl Huerta (Morena) es 
detenido por abusar de un menor de edad. ¡Además de pésimos para 
gobernar, depravados!”. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1820
2&c=10#.YIK_VS1t8lI  
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18202&c=10#.YIK_VS1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18202&c=10#.YIK_VS1t8lI


   

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

     

 
 
 
 
 



   

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

     

Magistrados acusan a su presidente de 
aplazar votación sobre Salgado 
Por Zedryk Raziel @amormundi_ 
4-5 minutos 

 

Una mayoría de cinco integrantes del pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
federal acusó a su presidente, el magistrado José Luis Vargas Valdez, de haber tomado 
unilateralmente, y de último momento, la decisión de aplazar la sesión de este jueves en la 
que se votaría el proyecto relativo a la candidatura de Félix Salgado Macedonio. 

La magistrada Janine Otálora y los magistrados Reyes Rodríguez, Felipe de la Mata, Felipe 
Fuentes e Indalfer Infante -ponente del proyecto que se iba a discutir- enviaron a Vargas 
una carta en la que señalan que no es atribución personal del presidente del Tribunal decidir 
sobre la celebración, o no, de una sesión programada. Sólo la magistrada Mónica Soto no 
firmó el pronunciamiento contra Vargas, pese a que la carta le fue circulada. 

Leer más | Pese a presiones de Morena, INE ratifica sanción a Salgado: no será candidato 

Los magistrados firmantes señalaron que la decisión de diferir la sesión privada y la pública 
previstas para este jueves les fue comunicada sin previa consulta, mediante el correo 
institucional, a las 21:39 horas del miércoles. 

Agregaron que aplazar la resolución de asuntos sobre el registro de candidaturas afecta la 
impartición de justicia en un proceso electoral ya en curso, no sólo en el caso de Salgado, 
sino también de Raúl Morón, cuyo asunto también estaba agendado en la sesión de este 
jueves. 

“Al respecto, consideramos que la determinación de diferir las sesiones fue tomada 
unilateralmente, en contravención de las atribuciones del Pleno de este órgano 
jurisdiccional federal en lo atinente a la definición de los asuntos por resolver y la fijación 
de la agenda jurisdiccional”, indica la carta en poder de Animal Político. 

“Asimismo, estimamos que esa determinación afecta la impartición de la justicia 
constitucional electoral encomendada a este tribunal, toda vez que implica el aplazamiento 
del análisis y resolución de asuntos relacionados, entre otros, con el registro de las 
candidaturas, en el entendido que las campañas electorales iniciaron el pasado 3 de abril”. 

Los magistrados apremiaron al presidente Vargas a reponer hoy mismo la sesión que había 
sido programada previamente. 

https://www.animalpolitico.com/2021/04/felix-salgado-ine-sancion-candidato-guerrero/
https://www.animalpolitico.com/2021/04/salgado-macedonio-tepjf-candidatura-guerrero/
https://www.animalpolitico.com/2021/04/salgado-macedonio-tepjf-candidatura-guerrero/


   

     

Agregaron que ésta no ha sido la única sesión que ha sido aplazada por el presidente de la 
Sala Superior, sino también la relativa a los criterios para impedir la sobrerrepresentación 
en las Cámaras mediante la asignación de candidaturas plurinominales. 

“No alcanzamos a apreciar las justificaciones por las cuales se difieren las sesiones 
referidas, pero consideramos que ello implica trastocar principios constitucionales que es 
nuestra responsabilidad guardar, tales como la certeza, transparencia y seguridad jurídica, 
máxime si se toma en cuenta que estamos en el proceso electoral más grande de la historia 
de nuestro país (recordando que todos los días y horas son hábiles), respecto del cual este 
Tribunal constitucional tiene una responsabilidad con la ciudadanía y los actores políticos”, 
dice el pronunciamiento. 

“Diferir la celebración de sesiones públicas de manera unilateral por parte de la Presidencia 
de este órgano judicial, implicando no sesionar durante casi dos semanas y, por ende, no 
resolver asuntos jurisdiccionales durante una semana, no abona a la certeza, a la seguridad 
jurídica y tampoco a la confiabilidad de esta institución”. 

En la carta, los magistrados exponen que entre las facultades conferidas al pleno de la Sala 
Superior, como órgano colegiado, se encuentra “la definición de los asuntos por resolver y 
la fijación de la agenda jurisdiccional, en tanto que la persona titular de la presidencia del 
Tribunal Electoral y de la Sala Superior, en ese aspecto, sólo tiene atribuciones de orden 
instrumental”. 

Conforme la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, añadieron, la Sala Superior 
debe fijar los días y horas en que debe sesionar y convocar a sesiones públicas. 

https://www.animalpolitico.com/2021/04/votacion-felix-salgado-
tribunal-aplazada-magistrados/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.te.gob.mx/
https://www.te.gob.mx/
https://www.animalpolitico.com/2021/04/votacion-felix-salgado-tribunal-aplazada-magistrados/
https://www.animalpolitico.com/2021/04/votacion-felix-salgado-tribunal-aplazada-magistrados/


   

     

Podría regresar al INE decisión sobre 
Morón  
Alonso Urrutia y Néstor Jiménez Tiempo 
de lectura: 2 min. 

 
El aspirante a gobernador por Morena en Michoacán, Raúl Morón. Foto Luis 
Castillo / Archivo 
Ciudad de México. Aun cuando podría cambiar el sentido de la resolución al 
momento de ser votado, ayer circuló en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación el proyecto relacionado con el recurso de apelación del aspirante a 
gobernador por Morena en Michoacán, Raúl Morón, en que se propone devolver, 
una vez mas el expediente al Instituto Nacional Electoral ante las inconsistencias 
detectadas en las sanciones para Morena y el aspirante. Para tal efecto fija 72 
horas al instituto para volver resolver e individualizar la sanción. 

Cuando de la campaña en Michoacán ya ha transcurrido la cuarta parte, de nueva 
cuenta el proyecto de la magistrada Mónica Soto propone dejar sin efecto la 
sanción impuesta por el INE –de retirarle la candidatura– toda vez que el 
organismo no equipara la pena aplicada al aspirante y la que se impuso a Morena 
para una misma conducta. 

De acuerdo al proyecto, tanto el precandidato Morón como el partido están 
obligados, por ley, a presentar los informes de gastos de precampaña. Por ello, es 

https://www.jornada.com.mx/author/alonso-urrutia-y-nestor-jimenez.html


   

     

incongruente que para Morena se considere una falta de gravedad especial y para 
el aspirante se le imponga la sanción máxima por el incumplimiento. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/22/politica/podria-regresar-
al-ine-decision-sobre-moron/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/22/politica/podria-regresar-al-ine-decision-sobre-moron/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/22/politica/podria-regresar-al-ine-decision-sobre-moron/


   

     

 

TEPJF obliga al PAN a cambiar candidato 

por paridad de género en NL 

El aspirante que deberá ser dado de baja por una 

mujer saldrá de los municipios Apodaca, García, 

Juárez, Santa Catarina, San Nicolás, Monterrey, San 

Pedro, Guadalupe o Escobedo, y será el partido el que 

decida cuál candidato será el sacrificado. 
Por Luciano Campos Garza 

Miembros del PAN en NL. Foto: https://pannl.mx/ 

MONTERREY, N. L. (apro).- Por motivos de paridad de género, la Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
de Monterrey ordenó al Partido Acción Nacional (PAN) colocar a una 
candidata más en una de las alcaldías de la zona metropolitana de la entidad. 

La sentencia dictada ayer indica que el partido no cumplió con la paridad 
transversal, por lo que debe hacer ajustes en plantillas de los ayuntamientos, 
ya que fueron postuladas más mujeres en bloques de baja competitividad 
electoral. 

 

Al obligar al Tribunal Estatal Electoral de Nuevo León, la Sala señaló que en 
la zona metropolitana, donde se encuentra el primer bloque de candidatos, 
hay cinco plantillas encabezadas por hombres y cuatro por mujeres, con dos 
de éstas en segmento de baja competitividad para las elecciones del 6 de 
junio, por lo que debe incluir una candidata, lo que obligará a bajar de la 
contienda a algún hombre. 

De igual manera, al presentar a una mujer en alguno de estos municipios 
debe haber la postulación de un varón, lo que significa que una mujer deberá 
ser retirada de la elección. 

El aspirante que deberá ser dado de baja por una mujer saldrá de los 
municipios Apodaca, García, Juárez, Santa Catarina, San Nicolás, Monterrey, 

safari-reader://www.proceso.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2021/4/22/134001.jpeg
safari-reader://www.proceso.com.mx/autor/lcampos.html
safari-reader://www.proceso.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2021/4/22/134001.jpeg
safari-reader://www.proceso.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2021/4/22/134001.jpeg


   

     

San Pedro, Guadalupe o Escobedo, y será el partido el que decida cuál 
candidato será el sacrificado. 

Se ordenó que los agravios sean resarcidos sin dilación, por lo que se espera 
que en las próximas horas se anuncie el intercambio de abanderados 
municipales. 

El proyecto fue aprobado por mayoría, con el voto favorable de los 
magistrados Yairsinio David García Ortiz y Claudia Valle Aguilasocho, y con 
la oposición del magistrado presidente Ernesto Camacho Ochoa. 

El miércoles por la noche circuló la versión de que el candidato albiazul que 
saldría es Alfonso Robledo Leal, de Guadalupe, aunque él mismo se apresuró 
a difundir, antes de la media noche, un comunicado en el que señalaba que 
seguía en la contienda. 

https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/4/22/tepjf-obliga-al-pan-
cambiar-candidato-por-paridad-de-genero-en-nl-262538.html  

 
 
 
 
 
 

  

https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/4/22/tepjf-obliga-al-pan-cambiar-candidato-por-paridad-de-genero-en-nl-262538.html
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Magistrados piden a José Luis Vargas no 
retrasar sesiones del TEPJF  
Alonso Urrutia Tiempo de lectura: 2 min. 

 
Sala de sesiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
Ciudad de México. Foto Cristina Rodríguez / Archivo 
Ciudad de México. Ante las postergaciones recurrentes de las sesiones del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en que ha incurrido el 
presidente del organismo, José Luis Vargas que han implicado diferir la resolución 
de asuntos centrales para el proceso, cinco magistrados le enviaron un documento 
para exhortar a no dilatar la realización de sesiones. “Se solicita que se convoque 
a las sesiones referidas y permitan el puntual desahogo de los asuntos, en el 
entendido de que,incluso el día de hoy, estamos en aptitud material y jurídica para 
resolverlos”. 

La exigencia de los magistrados a Vargas se da en un contexto en el que existen 
tres asuntos centrales en el proceso electoral cuya resolución ha sido retrasada 
por la decisión de Vargas: el acuerdo del Instituto Nacional Electoral sobre los 
criterios de asignación de plurinominales para evitar subrepresentación artificial y 
el futuro de las candidaturas a gobernador por Guerrero y Michoacán, de Félix 
Salgado Macedonio y Raúl Morón. 

En el primer caso, el magistrado Fuentes Barrera hizo público su proyecto de 
resolución en el que avala el acuerdo del instituto Nacional Electoral en el sentido 

https://www.jornada.com.mx/author/alonso-urrutia.html


   

     

de adoptar criterios que eviten a las coaliciones que, por medio de un acuerdo, se 
construyen mayorías sobrerrepresentadas como ya ocurrió en la asignación de 
plurinominales en los comicios de 2012, 2015 y 2018. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/22/politica/magistrados-
piden-a-jose-luis-vargas-no-retrasar-sesiones-del-tepjf/  
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Acusan a titular del TEPJF de retrasar 

casos de Salgado y Morón 

22 de abril de 2021, 19:38 

Cinco Magistrados acusaron al presidente del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, José Luis Vargas, de retrasar la impartición de 
justicia en asuntos electorales pendientes. 

Cinco Magistrados acusaron al presidente del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas, de retrasar la 
impartición de justicia en asuntos electorales pendientes. Cabe destacar que 
ese órgano tiene pendiente la resolución sobre la cancelación -por parte 
del INE- de las candidaturas por Morena de Félix Salgado Macedonio y Raúl 
Morón a los gobiernos de Guerrero y Michoacán. 

Mediante una carta, los magistrados Janine Otálora Malassis; Reyes 

Rodríguez Mondragón; Felipe de la Mata Pizaña; Felipe Alfredo 

Fuentes e Indalfer Infante Gonzales, fustigaron contra Vargas por 
posponer la sesión prevista para este jueves 22 de abril para el próximo 27 
de abril. 

“Consideramos que la determinación de diferir las sesiones fue tomada 
unilateralmente, en contravención de las atribuciones del pleno de este 
órgano jurisdiccional federal en lo atinente a la definición de los asuntos por 
resolver y la fijación de la agenda jurisdiccional. Asimismo, estimamos que 
esta determinación afecta la impartición de justicia constitucional electoral 
encomendada a este tribunal, toda vez que implica el aplazamiento del 
análisis y resolución de asuntos relacionados, entre otros, con el registro de 
candidaturas, en el entendido que las campañas electorales iniciaron el 
pasado 3 de abril”, sostuvieron. 

 Por ello, los cinco magistrados pidieron a su presidente “que se respeten las 
atribuciones legales conferidas al pleno de esta sala superior”. 

 
 
 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Presionan-Macedonioy-Moron-al-INE-tribunal-debe-resolver-expertos-20210411-0078.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Presionan-Macedonioy-Moron-al-INE-tribunal-debe-resolver-expertos-20210411-0078.html
https://www.mgid.com/ghits/8289942/i/57416028/0/pp/1/1?h=VXfGJpb7SeEPvMPlgXFKaUe7E1wyu88lH3-rtpCJ6l9O2c8l4jXjYGTkvkJnle7I&rid=af4631e7-a42d-11eb-990b-78ac440ce852&ts=google.com&tt=Organic&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=l1cqkdAjnXk5
https://www.mgid.com/ghits/8289942/i/57416028/0/pp/1/1?h=VXfGJpb7SeEPvMPlgXFKaUe7E1wyu88lH3-rtpCJ6l9O2c8l4jXjYGTkvkJnle7I&rid=af4631e7-a42d-11eb-990b-78ac440ce852&ts=google.com&tt=Organic&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=l1cqkdAjnXk5


   

     

Mencionaron que además de la definición sobre las candidaturas a 
Gobernador de Michoacán y Guerrero, la Sala Superior del Tribunal tiene 
pendiente la resolución sobre un caso electoral en Tlaxcala y sobre 
propaganda electoral en el Estado de México. 

“No alcanzamos a apreciar las justificaciones por las cuales se difieren las 
sesiones referidas, pero consideramos que ello implica trastocar principios 
constitucionales que es nuestra responsabilidad guardar, tales como la 
certeza, transparencia y seguridad jurídica, máxime si se toma en cuenta que 
estamos en el proceso electoral más grande de la historia de nuestro país”, 
manifestaron. 

Fustigaron que diferir sistemáticamente las sesiones del Tribunal, implica no 
resolver asuntos jurisdiccionales durante una semana no abona a certeza 
jurídica. 

Cabe destacar que un proyecto de la magistrada Mónica Soto pretende dejar 
sin efecto la cancelación que hizo el INE de la candidatura de Raúl 

Morón por Morena al gobierno de Michoacán, mientras que un proyecto del 
magistrado Indalfer Infante busca confirmar la cancelación del registro del 
morenista Félix Salgado Macedonio como candidato al gobierno de Guerrero 
por no haber presentado sus reportes de ingresos y gastos de precampaña. 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Magistrados-acusan-a-
presidente-del-TEPJF-de-retrasar-analisis-sobre-casos-de-Salgado-
Macedonio-y-Moron--20210422-0105.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/INE-ratifica-retiro-de-candidatura-de-Felix-Salgado-Macedonio-20210413-0152.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/INE-ratifica-retiro-de-candidatura-de-Felix-Salgado-Macedonio-20210413-0152.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Magistrados-acusan-a-presidente-del-TEPJF-de-retrasar-analisis-sobre-casos-de-Salgado-Macedonio-y-Moron--20210422-0105.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Magistrados-acusan-a-presidente-del-TEPJF-de-retrasar-analisis-sobre-casos-de-Salgado-Macedonio-y-Moron--20210422-0105.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Magistrados-acusan-a-presidente-del-TEPJF-de-retrasar-analisis-sobre-casos-de-Salgado-Macedonio-y-Moron--20210422-0105.html


   

     

Bitácora 2021: estallan magistrados del 

TEPJF por caso Salgado; INE apercibe a 

AMLO por desacato 

 

La jornada electoral sigue y las guerra sucia también se hace presente, ya 
que todas las candidatas y candidatos usarán todos los medios posibles para 
ganar el voto de la ciudadanía que les dará un lugar en la administración 
pública. En la Bitácora Electoral de este 22 de abril te contamos que cinco 
de los 7 magistrados del TEPJF, reclamaron al presidente, José Luis Vargas, 
por posponer la sesión que se llevaría a cabo este jueves para definir las 
candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, a las 
gubernaturas deGuerrero y Michoacán, respectivamente. En tanto, el INE 
apercibió al presidente Andrés Manuel López Obrador para que ajuste su 
conducta a lo ordenado por la Comisión de Quejas y Denuncias el pasado 19 
de abril, cuando resolvió recursos presentados por el PRD y por MC, con 
motivo de las declaraciones realizadas en su conferencia mañanera". En otro 
tema, Benjamín Saúl Huerta Corona, diputado federal por Morena, 
acusado por un menor de 15 años por presuntamente intentar abusar 
sexualmente de él en un hotel de Ciudad de México, le suplicó a la madre del 
afectado llegar a un acuerdo económico “para que no lo destruya”. Por su 
parte, el candidato de la coalición Morena y Partido Sinaloense a la 
gubernatura de Sinaloa, Rubén Rocha Moya presentó su declaración 
patrimonial 3de3. Además, Anabell Ávalos Zempoalteca, candidata a la 
gubernatura por la coalición “Unidos por Tlaxcala”, integrada por el PRI, 
PAN, PRD, PAC y PS, reveló que de ganar las elecciones del próximo 6 de 
junio, impulsará la creación de la Secretaría de la Mujer, la cual estará 
enfocada en aplicar políticas públicas claras y contará con presupuesto 
suficiente para apoyar a este sector. En el norte del país, Samuel García, 
candidato de MC a la gubernatura de Nuevo Léon, se molestó con la prensa 
luego de que lo cuestionaron acerca de un trabajador del despacho de su 
familia quien, según exhibió su contrincante del PRI, Adrián De la Garza, 
había dado por lo menos dos cheques de 100 mil pesos cada uno, a la cuñada 
de “El June”, exlíder del Cártel del Golfo. Morena postuló a Celia Durazo 
Montaño, hermana de Alfonso Durazo, candidato de la coalición “Juntos 
Hacemos Historia” por la gubernatura de Sonora, por la alcaldía de Bavispe. 
Celia Maya, candidata de Morena a la gubernatura de Querétaro, encabezó la 
inauguración del Foro de Desarrollo Económico en el Club de Industriales. 

https://politico.mx/cuarto-de-guerra/cuarto-de-guerra-2021/guerrero/estos-son-los-5-magistrados-del-tepjf-que-llaman-definir-de-una-vez-por-todas-el-caso-salgado-macedonio/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/ine-ahora-apercibe-a-amlo-por-posible-desacato-a-medida-cautelar-sobre-sus-ma%C3%B1aneras/


   

     

Juan Carlos Martínez, candidato de Fuerza por México a la gubernatura del 
mismo estado, sostuvo un encuentro con estudiantes que votarán por 
primera vez en las próximas elecciones. Mientras que Mauricio Kur del PAN 
propuso que de ganar las elecciones del próximo 6 de junio establecerá la 
“Tarjeta contigo”, la cual está enfocada a apoyar a mujeres de 18 a 59 años 
para que puedan acceder a un apoyo de mil 500 pesos. Juan Zepeda, senador 
de MC, solicitó licencia para enfocarse en su campaña por la alcaldía de 
Nezahualcóyotl. Esto mueve la correlación de fuerzas en el Senado, MC 
pierde y el PRD gana un legislador. 

Otros temas: 

• Jacques Rivera presentó sus propuestas a comunidades cristianas de 
NL, recibió el respaldo 

• Córdova advierte que reforma electoral se daría solo con debate y 
consenso 

• PAN bajaría a un candidato por no cumplir paridad en NL y tendría 
que postular una mujer 

• Balean a candidato del PAN a diputado en Michoacán; sale ileso del 
ataque 

• Líderes indígenas impugnan candidaturas de Fortunato Rivera y 
Sayonara Vargas por no cumplir cuota 

• Candidatos a elecciones 2021 gastan 15.3 mdp en propaganda en 
Facebook 

• Revelan proyecto del magistrado Indalfer Infante del TEPJF para 
retirar candidatura a Félix Salgado 

• Va por México presenta 4 denuncias vs Morena por actos anticipados 
de campaña en Oaxaca 

• Candidatos de RSP proponen que se vuelva a permitir consumo de 
alcohol en Garibaldi 

• Indira Vizcaíno se compromete a hacerle justicia a Manzanillo y 
reactivar turismo 

• Exigen a Eliseo Fernández que haga públicos contratos de su 
administración en municipio de Campeche 

• Juan Carlos Loera afirma que se reducirá el sueldo al 50% si gana 
gubernatura de Chihuahua 

• Octavio Pedroza hace un llamado a poner freno a Morena para 
generar contrapeso para 2024 

• https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/bitácora-2021-estallan-magistrados-
del-tepjf-por-caso-salgado-ine-apercibe-a-amlo-por-desacato/  
 



   

     

“El p*nche Mier está pidiendo que la 
votemos”: Diputada del PES ‘balconea’ a 
líder de Morena 

abril 22, 2021 

 

La diputada del Partido Encuentro Solidario (PES), Nancy Claudia Reséndiz, 
evidenció gracias a un descuido una presunta orden del coordinador del 
grupo parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velasco, para aprobar la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

Dicho dictamen busca ampliar por dos años más el periodo de Arturo 
Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal. 

Fue durante la votación en la Comisión de Justicia de la Cámara de 
Diputados, misma que se realizó a través de la plataforma Zoom, donde 
Reséndiz olvidó apagar su micrófono, razón por la que se pudo escuchar su 
comentario. 

“El p*nche Mier está diciendo que la votemos”, mencionó la diputada del PES 
sin percatarse de que su micrófono estaba abierto durante la sesión. 

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


   

     

Su comentario fue escuchado por todos los legisladores, por lo que la 
presidenta de la Comisión de Justicia, María del Pilar Ortega Martínez, 
solicitó a los diputados que participaron de forma virtual en la sesión que 
apagaran sus micrófonos. 

El audio también fue divulgado en redes sociales donde cibernautas han 
acusado al líder de la bancada de Morena de presionar a los legisladores 
para votar a favor del documento. 

Con un total de 17 votos a favor, 13 en contra y ninguna abstención se 
aprobó el dictamen de reforma a la Ley del Poder Judicial con la que se busca 
además de extender por dos años más la gestión de Arturo Zaldívar, el 
combatir la corrupción y el nepotismo entre los juzgadores. 

Ahora el dictamen será enviado este mismo jueves 22 de abril al Pleno 
camaral del recinto de San Lázaro para su discusión y votación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

     

 

INE apercibe a AMLO por desacato al 

hablar sobre logros de gobierno en 

'mañaneras' - Nacional - xeu Noticias 

El Instituto Nacional Electoral (INE) apercibió este jueves al presidente 
Andrés Manuel López Obrador para que ajuste su conducta a lo ordenado 
por la Comisión de Quejas y Denuncias el pasado 19 de abril, en donde 
emitió medidas cautelares para obligar al mandatario a respetar la veda 
electoral. 

Es decir, el árbitro electoral apercibió al titular del Ejecutivo para que deje 
de desacatar la orden de promover logros de Gobierno durante sus 
conferencias matutinas. 

A continuación, la resolución: 

El Instituto Nacional Electoral (INE) apercibió al Presidente de México para 
que ajuste su conducta a lo ordenado por la Comisión de Quejas y Denuncias 
el pasado 19 de abril, mediante Acuerdo ACQyD-INE-68/2021, cuando 
resolvió sendas quejas presentadas por el Partido de la Revolución 
Democrática y por Movimiento Ciudadano, con motivo de las declaraciones 
realizadas por dicho servidor público en la conferencia de prensa matutina 
del pasado 16 de abril. 

En su resolución, el INE consideró, desde una óptica preliminar, que las 
conductas denunciadas eran posiblemente violatorias de los artículos 41 y 
134 de la Constitución, así como de los criterios y directrices establecidos 
por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que 
determinó que era procedente la medida cautelar, bajo la figura de tutela 
preventiva y ordenó al Presidente de México: 

Que, durante las campañas electorales y hasta el día de la Jornada Electoral a 
celebrarse el seis de junio del dos mil veintiuno, se abstenga de difundir 
logros de gobierno -incluyendo programas sociales y las personas 
beneficiarias-, obra pública, e incluso emitir cualquier tipo de información 
que pueda incidir en las preferencias electorales de la ciudadanía, incluso 
cuando responda a las preguntas que le son formuladas en las conferencias 
de prensa. 



   

     

El artículo 41 constitucional señala que “durante el tiempo que comprendan 
las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la 
respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios 
de comunicación social de toda propaganda gubernamental”. Por su parte, el 
artículo 134 establece que “los servidores públicos de la Federación, las 
entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con 
imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin 
influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos». 

El Acuerdo ACQyD-INE-68/2021 fue notificado a la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal el mismo 19 de abril, a las 20:33 horas. 

Sin embargo, al día siguiente, durante la conferencia matutina del martes 20 
de abril, el Presidente de México volvió a realizar pronunciamientos 
relacionados con propaganda gubernamental y de índole electoral, lo que 
motivó que en esa misma fecha se presentara otra queja por el 
incumplimiento a la medida cautelar dictada por la Comisión de Quejas un 
día anterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

     

Diputados avalan en lo general reforma 

al Poder Judicial y ampliación a la 

presidencia de Zaldívar 

 

El Pleno de la Cámara de Diputados avaló, con 260 votos a favor, 167 en 
contra y 2 abstenciones, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, la cual incluye el transitorio que amplía dos años el periodo de 

Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN). Hay más de 500 reservas para el debate en lo particular. 

¿Quién votó a favor? Las bancadas de Morena, con algunas excepciones, el 
PT y el Partido Verde. 

¿Quién votó en contra? Las fracciones del PAN, PRI, PRD, MC y la sorpresa 
fue el PES, un partido aliado de Morena, que en esta ocasión rompió con la 
llamada Cuarta Transformación. 

¿Por qué importa? En el dictamen uno de los puntos más polémicos ha sido 
el transitorio con el que amplían el periodo de Zaldívar de 4 a 6 años y el de 
los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal de 5 a 7 años. Tema que 
Morena ha defendido con excepción de algunos diputados como: Porfirio 

Muñoz Ledo, Pablo Gómez, Lorena Villavicencio y Sergio Mayer. 

¿Qué se dijo? En comisiones Verónica Juárez, coordinadora del PRD en 
San Lázaro, afirmó que se transgreden todos los tiempos legislativos 
establecidos en el reglamento, además que pidió eliminar el transitorio que 
amplía el periodo de Zaldívar porque es violatorio a la Constitución en el 
artículo 94 y 95. “Le recordamos al presidente que las leyes no deben de ser 
diseñadas para una persona y que no es asunto que tenga que ver con la 
confianza que le tengas a una persona”. 

A lo que Ángeles Huerta de Morena, reviró que al decir que es proceso 
100% legislativo, mientras que del transitorio afirmó que tiene legitimidad, 
pero para que se pueda implementar adecuadamente es “lógico” que un 
ministro que fue testigo de ella, al tiempo que cuestionó a la oposición y 
acusó que ponen de pretexto el transitorio para votar en contra de la 
reforma al Poder Judicial. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/no-es-inconstitucional-ampliar-presidencia-de-zald%C3%ADvar-en-la-scjn-y-el-cjf-amlo/


   

     

Cabe destacar que el dictamen expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, 
además se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria; de la Ley 
Federal de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los 
artículos 103 y 107 de la Constitución Política y la Ley Reglamentaria de las 
fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política y del Código 
Federal de Procedimientos Civiles. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/diputados-
arrancan-debate-sobre-reforma-al-poder-judicial-y-ampliación-a-la-
presidencia-de-zald%C3%ADvar/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

     

Diputado acusado de abuso sexual 

ofrece dinero a madre de menor y pide 

que ‘no lo destruya’ 
 

Benjamín Saúl Huerta Corona, diputado federal por Morena, quien es 
acusado por un menor de 15 años por presuntamente intentar abusar 
sexualmente de él en un hotel de Ciudad de México, le suplicó a la madre del 
afectado llegar a un acuerdo económico “para que no lo destruya”. 

¿Qué ocurrió? Lo anterior se dio a conocer que en una llamada telefónica 
presentada por Ciro Gómez Leyva y que fue protagonizada por el legislador 
y la madre del menor, quien le dice que viajará a Ciudad de México para 
acudir con las autoridades; sin embargo, Huerta Corona le pide que no lo 
haga y que mejor se vean en el hotel donde se encuentra hospedado. 

Diputado Saúl Huerta: “Llévalo con un médico, no le hice absolutamente 
nada. Yo le suplico de favor, ayúdeme me va a destruir”. 

Madre: “Yo le pedí ayuda, yo pensé que usted era buena persona...Mire, la 
otra opción es que ahorita yo voy para México y hablamos allá. Yo voy para 
México, no puedo quedarme así tranquila, yo voy para México, lo hablamos 
allá y usted me entrega a mi hijo bien. Usted sabe que es un delito un acoso 
sexual cuando ell niño tiene 15 años, yo tuve el error de habérselo prestado”. 

Diputado: “Pero no en la delegación, no en la delegación, mejor aquí en el 
hotel donde estoy, o donde usted me diga, fuera de acá pero llegamos a un 
acuerdo económico” 

Contexto. Previamente, el morenista aseguró que fue víctima de un intento 
de extorsión y un chantaje, al acusarlo “falsamente” de haber cometido un 
abuso contra un menor de edad. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/diputado-
acusado-de-abuso-sexual-pide-a-madre-de-menor-que-no-lo-destruya/  

 
 
 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/diputado-acusado-por-abuso-sexual-que-sali%C3%B3-libre-por-el-fuero-hace-a%C3%B1os-exig%C3%ADa-su-eliminaci%C3%B3n/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/detienen-diputado-de-morena-en-cdmx-por-presunto-abuso-sexual/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/diputado-acusado-de-abuso-sexual-pide-a-madre-de-menor-que-no-lo-destruya/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/diputado-acusado-de-abuso-sexual-pide-a-madre-de-menor-que-no-lo-destruya/


   

     

4T se fractura y de panzazo, Morena, PT 

y Verde avalan Ley Zaldívar en lo general 

Con 260 votos a favor de Morena, PT y Verde; 2 

abstenciones y 167 votos en contra del PAN, PRI, PRD, 

MC y PES, se aprobó en lo general la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación; se presentaron 553 

reservas 

Después de un debate de más de cinco horas, el pleno de la Cámara de 

Diputados avaló en lo general, la minuta de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, que incluye el artículo transitorio para que el ministro presidente 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar amplíe su 

permanencia al frente de la Judicatura Federal por dos años más y concluya 
el 31 de diciembre del 2024. 

Con voces en contra de que es inconstitucional, un albazo que, dicen, se está 
aprobando en lo oscurito, que es una manzana envenenada y de que es una 
reelección disfrazada, diputados de Morena, PT y Verde, avalaron la minuta 
y se presentaron 553 reservas. 

Esta minuta apenas alcanzó 260 votos a favor de Morena, PT y Verde; 2 
abstenciones y 167 votos en contra del PAN, PRI, PRD, MC y PES. 

De manera sorpresiva, el diputado Edgar Guzmán Valdéz de Encuentro 
Social, mencionó que no se pueden hacer leyes con dedicatoria, toda vez que 
esto va en contra de los principios constitucionales, por lo que pidió quitar el 
Décimo Tercero Transitorio, ya que de no hacerlo se estaría atentado contra 
la supremacía constitucional. “Desde que tomamos el cargo prometimos 
respetar la Carta Magna”. 

Guzmán Valdéz manifestó que un artículo transitorio de una ley 

secundaria no puede modificar el periodo para el cargo de consejero de la 
Judicatura ni para el de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. “En mi fracción política no vamos a actuar al margen de la ley, ni 
contravenir la Carta Magna, ni ir en contra de la independencia que debe 
haber entre los poderes; por ello, votaremos en contra”. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/marcela-gomez-zalce/el-ministro-en-su-laberinto
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/marcela-gomez-zalce/el-ministro-en-su-laberinto


   

     

Asimismo, el coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks aseguró que 
la reforma representa la corrupción de algunos miembros de los tres 
poderes para violar la Carta Magna y, advirtió, se podría hundir el Poder 
Judicial. “Al votar por esta reforma se pasaría a la anticonstitucionalidad”, 
señaló.  

Dijo que se atentaría contra la división de poderes, contra los pesos 
constitucionales y generaría una crisis constitucional. Además, se daría paso 
al gobierno de un solo hombre. “Estaríamos ante una imposición del 
Ejecutivo en favor del presidente de la Suprema Corte”.  

Por su parte, el diputado Enrique Ochoa Reza (PRI) comentó que la 
supremacía constitucional es el concepto clave de la discusión que se tendrá, 
el que la Constitución está por arriba de las leyes secundarias. “Discutiremos 
una transformación a esta ley para mejorar la impartición de justicia en 
nuestro país mediante reservas o bien viviremos una noche de profunda 
oscuridad en la historia del parlamento mexicano”.  

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/4t-se-fractura-y-de-panzazo-
morena-pt-y-verde-avalan-ley-zaldivar-en-lo-general  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/4t-se-fractura-y-de-panzazo-morena-pt-y-verde-avalan-ley-zaldivar-en-lo-general
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/4t-se-fractura-y-de-panzazo-morena-pt-y-verde-avalan-ley-zaldivar-en-lo-general


   

     

Muñoz Ledo: marranadas en Morena 

para imponer a Zaldívar 

Arremete Muñoz Ledo contra líder de bancada en San 

Lázaro; está haciendo marranadas al sustituir 

diputados, dice 

El expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo (Morena), 
arremetió contra su coordinador parlamentario, Ignacio Mier, y lo acusó de 
encabezar una “persecución” contra los miembros de su bancada que opinan 
en contra de una orden superior, y dijo que está haciendo “marranadas”, al 
sustituir a todo aquel legislador que se opone a los dictámenes de 
la CuartaTransformación. 

En entrevista con EL UNIVERSAL, Muñoz Ledo dijo que en su bancada se 
está llegando a cosas de indecencia política, de persecución y de extorsión, y 
lamentó que “Nacho Mier” se esté prestando a “esas marranadas en 
Morena”, pues van destruyendo la democracia en su partido. Y precisó que 
se equivocan, pues entre más aprieten, más van a responder; “con la vara 
que midan serán medidos, cada marranada que hagan, la voy a denunciar”. 

“Hoy cualquier orador de Morena que se exprese en contra, lo sacan y 
meten a otro, otro de la misma bancada, no hay procedimiento 
parlamentario para sustituirlo, hay una procedimiento parlamentario para 
cambiar a zutano por mengano, no lo puedo sacar 10 minutos antes, como si 
fuera un convicto, como si lo fueras a ahorcar, se está llegando a cosas de 
una absoluta indecencia política, cosas de persecución... pobre, tengo una 
profunda pena, me da verdaderamente pesar que un hombre, digamos, 
político y amigo, como Nacho Mier, se esté prestando y esté operando esas 
marranadas, llámele marranadas en Morena, es inconcebible para un partido 
que se dice democrático”, aseguró el expresidente de la Cámara de 

Diputados. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/munoz-ledo-marranadas-en-
morena-para-imponer-zaldivar  

 
 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/munoz-ledo-marranadas-en-morena-para-imponer-zaldivar
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/munoz-ledo-marranadas-en-morena-para-imponer-zaldivar


   

     

No quiero dinero, quiero justicia": 

menor presuntamente abusado por 

diputado de Morena 

En el noticiero de Ciro Gómez Leyva, el joven agredido 

contó cómo Saúl Huerta trató de ofrecerle dinero para 

que guardara silencio, pero él no aceptó 

El menor de edad presuntamente agredido sexualmente por el legislador 

morenista Saúl Huerta, reveló cómo sucedieron los hechos y recuerda que 
no pudo gritar, defenderse ni “quitarse de encima al diputado” pues, tras 
beber un refresco que le dio, se sintió mal y no pudo hacer nada. 

En el noticiero de Ciro Gómez Leyva, el joven contó cómo el diputado 
poblano trató de ofrecerle dinero para que guardara silencio, pero él no 
aceptó diciendo, “yo no quiero dinero, lo que quiero es justicia”, después de 
despertar y que lo mantuviera retenido en una habitación de la colonia 
Juárez, en la que fue violentado sexualmente. 

El joven relató que el miércoles pasado fue a un Oxxo con el diputado para 
hacer una recarga telefónica y mantenerse en comunicación con sus padres, 
que viven en Puebla. Tras esto, Huerta hizo la recarga, le compró un refresco 
al joven y se trasladaron en un auto al hotel donde el diputado le había dicho 
a la víctima que se hospedarían, cada uno en su propia recamara.   

Al beber el refresco “me supo amargo, amargo. Ya de ahí no pude. Me 
intentaba parar y me sentía muy mareado”, dijo el menor de edad y agregó 
que aunque le sorprendió que sólo hubiera rentado una habitación de una 
sola cama llegó a acostarse, pues no podía sostenerse en pie y se sentía muy 
mal. 

“Llego me acuesto, el diputado se mete al baño y cuando sale, el diputado 
Saúl Huerta sale totalmente desnudo” para recostarse al lado del joven y 
hacerle tocamientos por unos 10 minutos, en los que “me bajó el pantalón 
hasta las rodillas. Empezó a hacer manipulación con mi pene y agarraba mi 
mano y la ponía en su pene”. 

A pesar que el joven quiso gritar y moverse de la cama, el estado en que 
estaba no le permitió defenderse y el legislador “me puso recostado boca 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/quien-es-saul-huerta-el-diputado-acusado-de-abusar-sexualmente-de-un-joven
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/quien-es-saul-huerta-el-diputado-acusado-de-abusar-sexualmente-de-un-joven


   

     

arriba. Veo que se para y ahora sí se sube encima de mí y mis piernas quedan 
en medio de sus piernas. En ese momento agarra saliva, la pone en su pene y 
mi pene lo coloca directamente en su recto y empieza a hacer movimientos 
de arriba para abajo”. 

La presunta víctima de abuso sexual manifestó a la reportera que lo 
entrevistó que recuerda que intentó gritar y decirle a Saúl Huerta que se 
quitara de encima, pero no pudo y “recuerdo que me decía más rápido hijo, 
más rápido hijo, pero yo ya no podía, no estaba ya bien de mi cabeza”. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/no-quiero-dinero-quiero-
justicia-menor-presuntamente-abusado-por-diputado-de-morena  
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Tribunales y órganos autónomos 

Quien pide que desaparezca el INE, como el caso del 

empresario Ricardo Salinas, no tienen idea de lo que 

ha sido el proceso de desarrollo de la democracia 

mexicana. 

 
Pasamos de un sistema autoritario y de partido hegemónico, con el control del gobierno de 
las autoridades electorales, a un sistema plural. (Cuartoscuro) 

Quien pide que desaparezca el INE, como el caso del empresario Ricardo 
Salinas, no tienen idea de lo que ha sido el proceso de desarrollo de la 
democracia mexicana. No entendió el movimiento de 1968, ni las reformas 
político-electorales que arrancaron en 1977, ni las elecciones de 1988, ni las 
reformas de 1994, con Tribunales Electorales y Padrón confiable. No 
entendió la alternancia en el 2000, ni en el 2012 o el 2018. Los cambios 
registrados por acuerdo y sin violencia. Con problemas, si, pero ha sido una 
profunda transformación por consenso y con nuevas reglas. 

Pasamos de un sistema autoritario y de partido hegemónico, con el control 
del gobierno de las autoridades electorales, a un sistema plural, con 
autoridades autónomas, con garantías jurídicas y reglas para igualar 



   

    

competidores en contiendas. Somos los ciudadanos quienes formamos las 
casillas, como funcionarios, somos quienes contamos los votos y damos al 
INE los resultados y pormenores del proceso. Es nuestra la democracia y sus 
procesos. No queremos retroceder y dejar en manos del Estado o de 
militares este proceso. 

La democracia no es una panacea, pero permite la sana convivencia con 
respeto a lo diverso. La pluralidad la nutre. Lo diferente no es disfuncional, 
es una visión distinta que puede resolver viejos problemas. La crítica forma 
parte de la democracia, al igual que el debate. Las libertades solo son 
posibles en la democracia, y el Estado laico las garantiza, al igual que los 
Derechos Humanos. La libertad de expresión, de manifestación, de prensa, 
de preferencias sexuales, de no violencia contra las mujeres, solo tienen 
cabida en sociedades democráticas. 

Por eso debemos evitar los falsos debates. El INE garantiza las elecciones y 
su legalidad. Su Consejo solo puede aplicar la ley, no interpretarla. Para eso 
está el TEPJF cuyas sentencias no son apelables. La ley de Instituciones y 
Procesos Electorales establece con claridad que los informes de precampaña 
deben entregarse a más tardar 7 días después de concluido el proceso, y si 
este requisito no se cumple, el precandidato no podrá ser registrado 
legalmente como candidato. Hay empero en el Libro Octavo, un 
señalamiento de que las sanciones a los precandidatos pueden ser en 
términos de amonestación pública, multa o pérdida del registro. Sin 
embargo; cuando el partido sea corresponsable de violaciones, no podrá 
registrarlos cómo candidatos. 

Así las cosas, el INE solo aplica la Ley. Quien puede interpretar de distinta 
forma las sanciones es el TEPJF y en ese proceso se deben evaluar 
responsabilidades y actuaciones. El hecho de que, como Poncio Pilatos, el 
TEPJF, quisiera lavarse las manos, y devolver al INE el asunto para evaluar la 
pena, que está claramente definida, no era viable jurídicamente. 

Para pedir la destitución de los Consejeros el proceso debe justificar se 
cumplan las causas que estipula la Ley, lo cual no parece aplicable. El tema 
es político, pero de gran importancia para la autonomía del INE en el mayor 
proceso electoral de la historia. Descalificar al árbitro es la antesala para no 
reconocer derrotas electorales y Morena parece muy preocupada porque 
disminuirán sus votos. 



   

    

Asimismo, el asunto de ampliar el período del Presidente de la SCJN es otro 
tema de alarma. No solo porque es inconstitucional y la propia SCJN deberá 
pronunciarse en un tema de su propio interés. Lo grave es que parece ser 
una puerta que se quiere abrir para prolongarlos períodos en funciones de 
los servidores públicos. Y esto aplica para todos, desde el Ejecutivo Federal 
hasta las Presidencias Municipales. 

Aunque ya hay reelección en Congresos, parece que se explora la posibilidad 
de prolongar períodos de vigencia de las funciones para las que fueron 
electos los servidores públicos, a posteriori de la Ley que aplicó en el 
momento de su elección. Eso desde luego genera desconfianza, porque la 
militarización y el autoritarismo que hoy vivimos en México son una grave 
amenaza a la democracia. Y no es descalificación a las fuerzas armadas, sino 
a quien impulsa acciones que aseguró no llevaría a cabo, AMLO se pronunció 
por regresar a los militares al cuartel. 

Ahora, además de seguir presentes, son constructores, operadores, 
financieros, técnicos, policías, científicos, y están presentes en prácticamente 
todos los servicios públicos. La explicación es la lucha contra la corrupción, 
pero lo que se subcontrata y lo que se contrata, se hace por adjudicación 
directa y sin transparencia, ni rendición de cuentas. El hermano, la prima, los 
hijos de AMLO siguen sin explicar lo que muchos aún se preguntan. 

2. El Consejo General, a propuesta de la Unidad de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, determinará los requisitos que cada 
precandidato debe cubrir al presentar su informe de ingresos y gastos de 
precampaña. En todo caso, el informe respectivo deberá ser entregado al 
órgano interno del partido competente a más tardar dentro de los siete días 
siguientes al de la jornada comicial interna o celebración de la asamblea 
respectiva. 

3. Si un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de 
ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo antes establecido y 
hubiese obtenido la mayoría de los votos en la consulta interna o en la 
asamblea respectiva, no podrá ser registrado legalmente como candidato. 
Los precandidatos que sin haber obtenido la postulación a la candidatura no 
entreguen el informe antes señalado serán sancionados en los términos de lo 
establecido por el Libro Octavo de esta Ley. 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rosario-
guerra/2021/04/22/tribunales-y-organos-autonomos/  
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El regreso de los levantadedos 

Periodistas EL UNIVERSAL 

Este jueves en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados —mientras 
se votaba la minuta del Poder Judicial de la Federación, con el artículo 
transitorio que amplía dos años el mandato del ministro presidente de la 
Corte, Arturo Zaldívar, al frente de la Judicatura— una legisladora de 
Encuentro Social evidenció la línea oficial: mientras se votaba vía remota, la 
diputada del PES, Nancy Claudia Reséndiz, dejó abierto su micrófono, y 
dijo: “¡Ve, el pinche Mier está diciendo que la votemos!”. Ignacio Mier es 
coordinador, pero de Morena, por lo que más de uno se preguntó si el 
legislador también tiene poder sobre los diputados de otras bancadas. Esto 
se reveló después de que el miércoles fue sustituida, de última hora, la 
diputada María Elizabeth Díaz por el diputado Marco Andrade Zavala, 
porque este último sí votaría a favor de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 
de la República. Así, como meros peones de ajedrez, son tratados los 
“representantes populares” en el Congreso. Lo sorprendente es que 
sólo Porfirio Muñoz Ledo tenga la dignidad para denunciarlo. Los demás 
miembros de la 4T no dicen ni pío, aunque algunos se opongan a la hora de 
votar. ¿Habrán siquiera reclamado a sus “jefes” el maltrato?   

En Cultura no escuchan la mañanera  

Al parecer la gente de la Secretaría de Cultura no escucha las conferencias de 
prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador y los mensajes a su 
gabinete. Nos detallan que la dependencia a cargo de Alejandra 

Frausto lanzó la licitación IA-048410002-E9-2021 para entregar un 
contrato para el servicio de vigilancia en las instalaciones del Museo 
Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos y en la cual se tiene una bolsa para 
pagar de hasta 3.5 millones de pesos. Nos recuerdan que en su mañanera del 
pasado 6 de abril, el titular del Ejecutivo federal aseguró que la entrega de 
estos contratos tendría que desaparecer para que los elementos del Servicio 
de Protección Federal (SPF) se hagan cargo de los servicios de vigilancia y 
seguridad de las instalaciones públicas. Sin embargo, todo indica que esta 
información no llegó a los oídos de los funcionarios de Cultura.   

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ay-el-pinche-mier-esta-diciendo-que-la-votemos-diputada-exhibe-orden-de-morena
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/nacho-por-que-me-tienen-al-borde-de-mi-renuncia-al-partido-munoz-ledo-su-coordinador
https://www.eluniversal.com.mx/cultura
https://www.eluniversal.com.mx/cultura


   

    

Coronavirus verde olivo  

Nos cuentan que muy nerviosos se ponen los militares presos en 
instalaciones de la Sedena en cada ocasión que hay una revisión a los 
internos, para buscar armas, drogas, celulares, entre otros objetos. Y no es, 
nos hacen ver, por el temor a que les encuentren algún objeto prohibido, 
sino porque es personal militar que viene de afuera y que está a diario en 
contacto con personas. Nos recuerdan que después de la última vez que 
ingresaron para revisar una de las prisiones militares, se registraron 18 
casos de coronavirus, algunos se atendieron en la enfermería de la cárcel y 
otros fueron trasladados a un hospital militar. Incluso en pleno semáforo 
rojo, nos comentan, hicieron varias revisiones que generaron preocupación 
entre los uniformados presos.  

Combaten pacto de Ancira  

El acuerdo que el empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de 
México, hizo con Petróleos Mexicanos para recuperar su libertad fue 
acusado de ilegal. Una organización de la sociedad civil solicitó al juez de 
control José Artemio Zúñiga que revoque el acuerdo reparatorio en el que 
Ancira se obligó a pagar 216 millones 664 mil 40 dólares porque consideró 
que el lavado de dinero, delito por el que el empresario fue vinculado a 
proceso, no puede ser resuelto con este tipo de pactos. En su petición la 
organización Tojil indicó que las negociaciones entre la Fiscalía General de la 
República, Pemex y Ancira resultan contrarias a la ley. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/el-regreso-
de-los-levantadedos  
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La ampliación del mandato de AMLO 

Arlequín 

Sus plegarias han sido escuchadas. Sí hay una luz al final del túnel, un rayito 
de esperanza. Cuando usted pensaba que todo estaba perdido y que era 
imposible tener al presidente Andrés Manuel López Obrador más allá de 
2024 para que pudiera terminar la obra de la Cuarta Transformación, surge 
la figura de la ampliación de mandato, que no es para nada una reelección, ni 
lo piense; es una AMPLIACIÓN, AM-PLIA-CIÓN, como su nombre lo dice 
claramente. 

Hay que ser realistas: por mucho que el Presidente se levante a las 4:00 de la 
mañana todos los días, haga sus reuniones de gabinete a las 6:00, sus 
conferencias a las 7:00 y trabaje de lunes a domingo, un sexenio no es 
suficiente para realizar una transformación del país. Se necesita de más 
tiempo, de unos cuantos años más. 

Sin embargo, como hombre de palabra que es, AMLO jamás aceptaría 
una reelección, ni aunque el pueblo, que es el que manda, se lo pidiera. Él ha 
dicho que es admirador del lema del movimiento de Francisco I. Madero: 
“Sufragio efectivo no reelección”. Y por lo tanto, jamás buscaría reelegirse en 
el cargo. Claro está, él nunca dijo que estuviera en contra de la ampliación de 
mandato. No, señoras y señores. 

 

Quizá, si en el 2024 el pueblo le ordena que amplíe su mandato, para 
empezar unos dos añitos hasta 2026, para que consolide la Cuarta 
Transformación del país, él, que es un hombre bueno y generoso, podría 
aceptar el sacrificio y de quedarse un tiempo más en Palacio Nacional. Al 
fin y al cabo, él ya no se pertenece, nos pertenece a todos los mexicanos, sin 
importar si son conservadores o leales a su causa. 

Ya me imagino que su cerebro conservador y neoliberal está pensando que 
se trata de una reelección, pero fíjese que no, no es así. No habrá elección 
alguna, esa ya fue en 2018 y AMLO ganó de calle. Se trata solamente de irle 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/amlo
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añadiendo los años que hagan falta a su mandato para completar la 
transformación. 

De ninguna manera significa que AMLO irá de nuevo a las urnas, que volverá 
a estar en las boletas, para nada, eso sí sería una descarada reelección. Aquí, 
de lo que estamos hablando, es de una práctica más moderna, de avanzada 
democrática, nada que ver con una perpetuarse en el poder o con una 
dictadura, solo se agregan unos cuantos años al mandato, y en cuanto él 
acabe su transformación se va a su finca de Chiapas, a cuidar de sus ceibas y 
sus caobas. ¿Cuál reelección? ¿Cuál dictadura? ¿Cuál tiranía? 

No se deje confundir por los conservadores y analice por un segundo las 
grandes ventajas de ampliar el mandato presidencial. 

Para empezar, en 2024 no se gastaría en un proceso electoral, ya ve usted lo 
caro que salen las elecciones, y como estamos en pandemia, no podemos 
derrochar dinero en cosas poco útiles. 

Ya no sería necesario el Instituto Nacional Electoral, sus gastos onerosos y 
sus incómodos consejeros que impiden que sean candidatos, hombres tan 
admirables como Félix Salgado Macedonio, alias “El Toro”. 

Además, se evitarían las peleas que siempre protagonizan los que pierden 
contra los que ganan. 
Bastaría con que en 2024 hagamos un corte, y si las cosas salen bien pues 
nos vamos con AMLO al 2026, luego al 2029, al 2030, y así, hasta que nos 
aguante la salud del benemérito de Macuspana, que ojalá sea por muchos 
años. 

Pero también, como él es el responsable de las magnas obras que se están 
construyendo, es bueno que se quede algunos años más para que en caso de 
que al aeropuerto Felipe Ángeles se le meta el agua o se le haga un bache en 
la pista, o que el Tren Maya llegue tarde, o que algo falle en la Refinería de 

Dos Bocas, haya a quien reclamarle, pues ya ve que en el periodo neoliberal 
los presidentes se iban y dejaban algunas obras a medias y otras 
funcionando con fallas, y no había a quien responsabilizar. En este caso aquí 
estará el Presidente para responder por sus obras de infraestructura. 

Si se queda más años también podrá ver crecer los árboles que se plantaron 
con los subsidiados de Sembrando Vida. Además, podrá ver entrar al 
Programa de Adultos Mayores a varios hombres y mujeres que estaban en 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-conservadores-quieren-frenar-la-4t-pero-no-van-poder
https://www.eluniversal.com.mx/tag/felix-salgado-macedonio
https://www.eluniversal.com.mx/tag/felix-salgado-macedonio
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/cancelan-solicitud-para-registrar-el-logo-del-aeropuerto-felipe-angeles-que-incluia-un-mamut
https://www.eluniversal.com.mx/tag/programa-sembrando-vida


   

    

los albores del programa de Jóvenes Emprendedores, cuando él creo ese 
programa en 2018. Imagine que bonita imagen: los jóvenes convertidos en 
adultos mayores con su cheque en la mano. 

Podrá también ver completado en su totalidad el programa de vacunación 
contra la Covid-19, es decir, que se hayan aplicado unas 260 millones de 
vacunas, dos dosis para cada uno de los 127 millones de mexicanos, por allá 
del 2030. 

Si todo sale bien, y el Poder Legislativo cumple con la obediencia ciega que 
demanda la 4T, y aprueba la ampliación del mandato de cuatro a seis años 
del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo 

Zaldívar, habrá dado el primer paso para dejar en claro que los mandatos de 
cualquier otro poder se pueden ampliar. 

 

Sin duda estamos por vivir una época histórica, en la que dos poderes con un 
solo corazón busquen la transformación de México. Hará falta oro para 
poder poner en el Congreso las letras de los nombres de los nuevos próceres 
López Obrador-Zaldívar Lelo de la Rea, como los héroes del 21 que nos 
dieron patria y que fueron los precursores de la transformación, desde 
luego, con el aval del otro poder, el Legislativo, que dominado por las fuerzas 
morenistas nunca tocó ni una coma a las reformas enviadas por el Ejecutivo 
y el Judicial. 

Chulada de país: en qué otra democracia del mundo hay tanta coincidencia 
entre los tres poderes de la Unión, solo en México, solo en el México de la 
Cuarta Transformación. 

Así que es momento de celebrar, pues una renovación del mandato 
presidencial aparece en el horizonte. 

Estoy seguro de que le acabo de hacer feliz su fin de semana. 

Tenemos AMLO para rato. 

Sufragio efectivo, sí ampliación. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/en-fast-track-ampliacion-de-mandato-de-zaldivar


   

    

ME CANSO GANSO.- El próximo candidato de Morena a la 
Presidencia 

Un candidato acusado de violación de mujeres, un diputado acosador de 
hombres jóvenes y otro candidato que da nalgadas a sus compañeras de 
partido en plena campaña. Todo indica que el próximo candidato de Morena 
a la Presidencia de la Republica, el tapado de la nueva era transformadora, 
será el talentoso joven Andrés Roemer. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/arlequin/la-ampliacion-del-mandato-
de-amlo  
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Los nuevos negocios de los penales 

federales 

Peniley Ramírez 

Era diciembre de 2013. Los diputados Ricardo Monreal y Ricardo Mejía 
Berdeja, actual subsecretario de Seguridad federal, presentaban un punto de 
acuerdo en la Cámara baja. Se quejaban de que en Chiapas se construía un 
penal de máxima seguridad que “tiene a la población a disgusto”. La 
constructora era Makobil, propiedad de Grupo Slim. 

Cuatro meses antes, en agosto de 2013, la Comisión Federal de Competencia 
había autorizado a que Makobil se concentrara con varias empresas –entre 
ellas Homex y otras del grupo Slim– para ser capitalizada; había ganado en 
diciembre de 2010 el gran contrato para administrar aquel penal en Chiapas. 
Homex cayó en bancarrota en 2014, pero el grupo Slim mantuvo el negocio 
de esa cárcel que se financió, en parte, con dinero de Banobras, según 
documentos públicos a los que accedí para esta columna. 

El contrato de Chiapas era uno de ocho que se firmaron por adjudicación 
directa en 2010 y 2011. Constituirían el sistema de cárceles federales “de 
primer mundo” que Genaro García Luna y Felipe Calderón solían presumir 
en reuniones bilaterales como uno de los éxitos de su “guerra contra el 
narco”. 

En febrero de 2019, la Auditoría Superior de la Federación dictaminó que en 
los contratos había un sobrecosto de 41 mil millones de pesos, un 27%, y 
una diferencia operativa sustancial: el calderonismo anunció que serían 12 
centros, pero solo construyeron ocho. 

Ahora, el gobierno obradorista ha cambiado a los beneficiados de esta 
historia. En la conferencia de este 22 de abril, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador y su secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, 
anunciaron pomposamente que habían renegociado con los contratistas de 
los ocho penales –después de suspenderles los pagos durante meses– que 
estos aceptaron cobrar un 15% menos de lo contratado (aunque la Auditoría 
señaló que el sobrecosto era del 27%); y que seguirán las investigaciones. 

¿Quiénes son los nuevos beneficiarios? Lo más interesante ocurre con los 
penales de Guanajuato, el polémico de Chiapas y el femenil de Morelos, 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion
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donde según la misma conferencia de López Obrador estaban los precios 
más disparatados, “como si fuera un hotel de cinco estrellas”, como dijo la 
secretaria Rodríguez. 

Además del contrato de Chiapas, que tenía a través de Makobil, otra empresa 
del Grupo Slim adquirió a través de su banco Inbursa ese penal en Morelos, 
donde el sobreprecio era más alarmante. Tras el descuento al obradorismo, 
seguirá operándolo. 

El grupo Slim tendrá control, entonces, de la administración de dos penales 
federales. Esto se anuncia unos días después de que López Obrador y Slim se 
refrescaban bajo una ceiba en La Chingada, el rancho del Presidente. El 
dinero que se han ahorrado tras la negociación, dijo López Obrador, servirá 
para construir 400 cuarteles de la Guardia Nacional. 

Pero el caso quizá más preocupante es el del penal de Guanajuato, que fue 
adquirido por Blackrock, el fondo de inversiones más grande del mundo. 
Blackrock, según el gobierno obradorista, “compró la deuda” a Tradeco, una 
de las empresas más beneficiadas con obra pública durante el calderonato. 

Blackrock es dueña de Axon, la empresa que produce las pistolas eléctricas 
Taser. Actualmente, Taser está bajo una cascada de demandas civiles en 
Estados Unidos, tras confirmarse que más de mil personas han muerto en 
ese país después de ser electrocutadas con esas pistolas en manos de 
policías. Además, Blackrock es accionista de General Dynamics, el mayor 
contratista de defensa del mundo. 

“Que Blackrock, una empresa que hace miles de millones de dólares anuales 
en servicios de seguridad, opere centros penitenciarios en México, es para 
mí una señal de que el control de la estrategia no está en Palacio Nacional”, 
me dijo para esta columna Daniel Gómez-Tagle, consultor de seguridad. 
“Para esas empresas, controlar un centro penitenciario representa tener 
acceso a información privilegiada del crimen organizado, pero sin la 
obligación de utilizarla para el bien del país”. 

¿Qué obtienen Slim y Blackrock al controlar –por un precio reducido, aunque 
aún con sobrecosto– tres penales federales en México? Ya lo veremos. 
Mientras tanto, con discursos de balas o de abrazos, parece claro que los 
millonarios de la guerra gozan de cabal salud. 
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AMLO, la Corte y los fideicomisos 

Mario Maldonado 

La confrontación que se vislumbraba entre los poderes Ejecutivo y Judicial 
es historia, por lo menos en las grandes cúpulas, en las que la relación 
de Andrés Manuel López Obrador con el ministro presidente de la 
Corte, Arturo Zaldívar, es cada vez más cercana. 

Ya sea para extender por dos años la presidencia del ministro Zaldívar o 
para mantener intocables los millonarios fideicomisos que los jueces, 
magistrados y ministros suelen subutilizar, la relación ente dos de los tres 
Poderes de la Unión huele a complicidad. 

En los últimos días, las instancias del Poder Judicial —en particular la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y 
el Tribunal Electoral— han publicado en el Diario Oficial de la Federación los 
reportes de saldos de los 12 fideicomisos y fondos que administran en 
beneficio de sus trabajadores y de su infraestructura, los cuales al 31 de 
marzo de 2021 acumulan más de 18 mil millones de pesos. 

Los objetivos de estos recursos son el pago de servicios y prestaciones 
laborales como pensiones complementarias, apoyos médicos, apoyos 
económicos, mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces, 
desarrollo de la infraestructura de los tribunales y diversos rubros 
identificados como fortalecimiento, modernización y apoyo a la impartición 
y a la administración de la justicia. 

No obstante, y de acuerdo con señalamientos realizados por la Auditoría 
Superior de la Federación, de David Colmenares, el capital de estos 
fideicomisos no se está utilizando para sus fines, pues existe un subejercicio 
de los fondos que ha provocado una acumulación irregular de capital, con 
crecimientos de más de 400% en los últimos 10 años. 

La ASF encontró que los fideicomisos 80690 “Pensiones Complementarias 
Mandos Medios y Personal Operativo de la SCJN”, y 80691 “Pensiones 
Complementarias para Servidores Públicos de Mando Superior de la SCJN” 
—que en conjunto superaban 2 mil 600 millones de pesos en 2018— 
registran egresos anuales por alrededor de 4 millones de pesos, lo que 
representa sólo 10% de la nómina de pago de pensiones complementarias; 



   

    

el otro 90% de ese concepto se liquida con cargo directo al presupuesto de la 
Corte, es decir, con el gasto corriente. 

En lo que corresponde a los 3 mil 323 millones de pesos del fideicomiso 
80692, “Pensiones Complementarias de Magistrados y Jueces Jubilados”, que 
administra el Consejo de la Judicatura, se encontró que sólo se usa 
aproximadamente 5% del saldo, mientras que el otro 95% del pago de 
pensiones complementarias se lleva a cabo también con dinero del 
presupuesto anual del brazo administrador del Poder Judicial. 

El promedio de egresos de todos los fideicomisos y fondos que tiene a su 
disposición el sistema judicial no rebasa 5% de los montos acumulados, por 
lo que ya ha habido exhortos dentro de la propia Auditoría Superior de la 
Federación para que, al igual que sucede en otras áreas de la administración 
pública, los excedentes —en este caso multimillonarios—, sean retornados a 
la Tesorería de la Federación. 

Asimismo, la suma acumulada en los fideicomisos que tiene subutilizados el 
Poder Judicial equivale a una cuarta parte de los 68 mil millones de pesos 
que obtuvo el gobierno de López Obrador con la extinción de 109 
fideicomisos destinados a la ciencia, a la cultura, al deporte y hasta a la 
atención a víctimas, y que serían invertidos en el sector salud, para adquirir 
las dosis necesarias de la vacuna contra el Covid-19. 

Los fideicomisos del Poder Judicial no fueron considerados como parte de 
los recursos que servirán para hacer frente a la pandemia, pero peligra el 
interés por regresarlos a la Tesorería de la Federación. Según los 
movimientos que han mostrado estos capitales en el periodo de Arturo 
Zaldívar, el “guardadito” se mantendrá por lo menos hasta 2024, con 
Zaldívar siendo presidente de la Corte... o no. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/amlo-la-corte-y-
los-fideicomisos  
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El ministro en su laberinto 

Marcela Gómez Zalce 

Uno de los asuntos necesarios y hasta inherentes al funcionamiento 
democrático es la diferencia de criterios y hasta de intereses entre el 
Ejecutivo y el Legislativo. México tiene una endeble democracia y los 
sexenios neoliberales no estuvieron exentos de excesos, embates y debates 
en torno a la misma y la Suprema Corte de la Nación tampoco ha sido lugar 
donde la transparencia y la rendición de cuentas sean un común 
denominador. Cada presidente en turno mueve, coloca y manipula a los 
ministros de acuerdo a sus intereses y presiones de actores externos. El 
poder político y económico siguen teniendo lazos indisolubles pese al risible 
mote de la mafia del poder. El adjetivo lopezobradorista fue plataforma para 
su discurso antisistema, nacionalista y simulador. 

Las arengas y las viejas promesas del “no somos iguales” palidecen ante los 
recientes acontecimientos —cuyo disparador es la preocupación de un 
descalabro electoral— que han detonado malestar, inquietud y sorpresa por 
los constantes ataques contra todo aquel que ose contradecirlo, sea externo 
o de casa; el Ejecutivo de palacio no permite disidencia alguna. 

Acompañado del silencioso círculo del consentimiento, el presidente en 
absoluto control. Las mentiras grandes y pequeñas para todo al servicio de 
un código de lealtad colocando la verticalidad de su transformación por 
encima de la moral, la verdad y de la ley. Asombra lo que el rencor ha 
transformado a López Obrador cuyo llamado para la reconciliación nacional 
y al humanismo amoroso fue perversa cortina de humo. La narrativa 
polarizante contra el árbitro electoral —que le arrebató el triunfo del 2006 y 
le dio la presidencia en el 2018— construye un tóxico relato alimentando el 
pensamiento grupal que infecta la cultura democrática. 

La maniobra de pisar la Constitución, que juró hacer cumplir, para la 
“ampliación” por dos años del periodo del ministro Arturo Zaldívar con la 
pedestre justificación de la necesidad de una reforma judicial de gran calado 
que no le confía a los actuales ministros, es normalizar un comportamiento 
presidencial y su efecto corrosivo de preferir la lealtad a su misión y visión, 
que al Estado de derecho y el principio de no reelección. 

El fondo no está sujeto a discusión. Urgen reformas al poder judicial, sin 
embargo, la forma es un absoluto asalto a la división de poderes, su 



   

    

separación y su equilibrio a través de controles mutuos. El periodo del 
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es improrrogable 
pese al albazo, la demagogia y el cómplice silencio dentro de la cuatroté. Los 
senadores que votaron a favor de la aberración jurídica y los diputados que 
obedecerán la instrucción presidencial serán responsables de provocar el 
peligroso punto de inflexión en México. 

Los escenarios para que Zaldívar salga oliendo a rosas en un mar de 
estiércol moreno son varios; el primero que los legisladores no dieran 
entrada al transitorio violador (al cierre de este espacio avanzaba la 
aprobación del mismo). El segundo que se apruebe y el ministro, pese a las 
presiones de palacio no acepte la aberración jurídica. 

El tercero es doblegarse, operar las instrucciones presidenciales y de 
acuerdo a la coyuntura política, en 2022 decidir terminar su periodo como 
presidente de la Suprema Corte y continuar en la misma como un ministro 
más hasta su retiro. 

Esto abriría la puerta prometida, según alegan fuentes, a la ministra Yasmín 
Esquivel a quien le prometieron la presidencia. Y el último escenario de 
Zaldívar es la genuflexión total y al diablo la reputación. 

La descarada intromisión del Ejecutivo sentará un precedente y todos 
aquellos que busquen el dominio de una forma excesivamente agresiva 
arriesgan aún más la destrucción institucional. La disposición con la que se 
desdeñan los pesos y contrapesos que salvaguardan la democracia 
incluyendo la independencia del poder judicial desencadenará un efecto 
multinivel. 

La proyección de este gobierno con su terco accionar a nivel estratégico y 
con prospección global tendrá altos costos y reacciones que hoy, borrachos 
en el palacio de la soberbia y en la cumbre del poder, no logran vislumbrar. 
La apuesta por la continuidad de su proyecto transexenal es la meta y harán 
todo por obtenerlo. 

POR LA MIRILLA 

1.Algo hiede en Morena cuando se defiende a un presunto violador como su 
candidato en Guerrero y algo está podrido en esa deleznable moralina 
cuando con silencios y debates se respalda al diputado Benjamín Saúl Huerta 
Corona acusado de abuso sexual contra un menor de edad. 



   

    

2. El público desdén de López Obrador hacia los líderes de la Cumbre 
Climática organizada por el presidente Joe Biden da cuenta de una falta de 
interés por todo lo que no danza alrededor de su persona, lo importante y 
urgente es el proceso electoral; y mejor ejemplo de esto es la vacunación 
selectiva que deja fuera a los médicos y personal de salud privado. 
Imperdonable. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/marcela-gomez-zalce/el-ministro-en-
su-laberinto  
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Las horas más oscuras del Poder Judicial 

Kenia López Rabadán 

El Poder Judicial de nuestro país atraviesa por uno de los momentos más 
complejos de su historia. Hace unos días se aprobó en el Senado de la 
República, la ampliación del mandato del Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y de los integrantes del Consejo de la Judicatura 
Federal, contraviniendo a la Constitución general. 

El Presidente López Obrador —a través de sus legisladores—, le está 
haciendo “un favor” al Presidente de la Suprema Corte y a los integrantes del 
Consejo de la Judicatura Federal. Lo que no se sabe aún es cómo les cobrará 
ese favor. 

Es preciso recordar que nuestro máximo tribunal está integrado por 11 
ministros, mientras que el Consejo de la Judicatura Federal está integrado 
por 7 consejeros. En esta administración se han nombrado a tres ministros y 
a tres consejeros. Para estos nombramientos se ha necesitado del voto de las 
dos terceras partes de los senadores, es decir, de los votos de la oposición. 
Por lo que en esencia, no le deben nada al gobierno federal. 

El Poder Judicial atraviesa por sus horas más oscuras. Sirva la metáfora para 
recordar cómo Churchill en la Gran Bretaña durante la Segunda Guerra 
Mundial refirió que estaban pasando por las horas más oscuras ante la 
invasión de tropas extranjeras. Hoy el Poder Judicial tiene una invasión 
interna y externa. 

No sólo se está ampliando inconstitucionalmente el mandato del ministro 
Presidente, sino que se les niega a los demás integrantes de la Corte la 
posibilidad de acceder a la presidencia. Al interior del Poder Judicial se está 
viviendo una convulsión, ya que desde otro poder se favorece a uno y se 
discrimina a otros. 

¿Cómo podría un respetable académico de carrera, de instituciones de gran 
prestigio como la UNAM o la Escuela Libre de Derecho como lo es el ministro 
Arturo Zaldívar, avalar algo que a todas luces es inconstitucional? Hasta hoy 
no se sabe. El estudio de este tema es jurídicamente sencillo, no se debe 
permitir que ninguna persona violente la supremacía constitucional, ni 
transgreda la independencia y autonomía de las instituciones. 



   

    

El mensaje que se ha dado desde la Barra Mexicana Colegio de Abogados, 
desde la Asociación de Juzgadores, desde la academia, desde los juristas y 
conocedores del derecho, e incluso del consejero Bernardo Bátiz es clara: 
esta decisión es inconstitucional. 

Esta aberración jurídica no se puede acompañar. Morena y sus aliados saben 
que no tienen los votos para modificar la Constitución, por eso se valen de 
este tipo de atropellos para transgredir el Estado de derecho en nuestro 
país. 

Después de todo este desorden y abuso de poder, la pregunta es ¿será esto 
un ensayo para ampliar también la temporalidad del Ejecutivo Federal? En 
estricto sentido no hay diferencia entre el titular del Poder Ejecutivo y el 
titular del Poder Judicial. Ambos se encuentran reconocidos en la 
Constitución. 

¿Acaso será una forma inmoral de empezar a construir el camino de una 
dictadura? Ojalá la inteligencia técnica, pero sobre todo, la inteligencia 
emocional, dirija el actuar de los beneficiarios de esta bajeza legal y cuando 
llegue para su estudio esta reforma, la declaren como lo que es: 
inconstitucional. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/kenia-lopez-rabadan/las-horas-mas-
oscuras-del-poder-judicial  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/kenia-lopez-rabadan/las-horas-mas-oscuras-del-poder-judicial
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/kenia-lopez-rabadan/las-horas-mas-oscuras-del-poder-judicial


   

    

 

Frentes Políticos 

23 de Abril de 2021  

1.  Llamado general. El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció 
que el sábado pasado, en San Luis Potosí, fue asegurado un tráiler que 
transportaba despensas, presuntamente para uso electoral. No fue detenido 
por la policía, sino que quedó atrapado debajo de un puente. “No aparecen 
los dueños de la mercancía, y seguramente tiene que ver con el reparto de 
las despensas en épocas de elección, como es la mala costumbre”, comentó. 
Antes del arranque de las campañas, el titular del Ejecutivo planteó a los 
gobernadores la firma de un pacto para hacer valer las leyes electorales y 
comprometerse a no realizar prácticas de compra de votos, pero pocos han 
hecho caso. Que se investiguen ése y otros casos. Documentado está. 

2.  Inche Mier. Lejos de la expresión de la diputada Nancy Reséndiz a 
micrófono abierto, durante la sesión de ayer, en donde se le escapa un 
“pinche Mier está diciendo que la votemos”, el coordinador de Morena en la 
Cámara de Diputados tuvo un día redondo. Argumentó que los hechos del 
presunto abuso sexual a un menor por parte del candidato Saúl Huerta, 
ocurrieron “fuera de su función como diputado federal”. Rechazó que su 
partido solicite su desafuero al argumentar “que lo hizo en su vida personal, 
y en la vida personal no me meto”. Advirtió que prefiere no opinar ni de éste 
ni de otros personajes de Morena que se han visto involucrados en 
escándalos, “porque son temas personales”. Cuando los electores se lo 
cobren en las urnas, a ver si le dan ganas de opinar. Qué vergüenza. 

3.  Avispero. Horas después de la detención y liberación gracias al fuero del 
diputado morenista Benjamín Saúl Huerta Corona, acusado de intentar 
abusar de un menor de edad, el Senado anunció que prepara una reforma 
que aprobará que el abuso y agresión sexual a niñas, niñas y adolescentes, 
no prescriba, “porque destruye vidas”, dijo Ricardo Monreal. La sesión fue 
intensa. Movimiento Ciudadano y el PAN repudiaron a los morenistas que 
han sido señalados de incurrir en diferentes tipos de agresión sexual, a lo 
que la morenista Martha Lucía Mícher respondió que en los otros partidos 
hay quien es un deudor de pensiones de sus hijos; también quien no permite 
que sus hijos vean a su madre y uno más que “se pone a rezar el rosario 
mientras sesionamos”. Parece que todos los partidos tienen algo de qué 
apenarse. 



   

    

4.  Reporte del miedo. El Departamento de Estado pidió a los estadunidenses 
abstenerse de viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas 
por la violencia y el secuestro que imperan en estas entidades de México. 
También pidió que sus ciudadanos reconsideren viajar a otros 11 estados 
mexicanos que tienen niveles considerables de violencia. Además, pidió 
prudencia para viajar a Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, el Estado de 
México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas. 
¿La cancillería, a cargo de Marcelo Ebrard, podrá pedir que le bajen al tono 
de su histeria? Desde acá nunca se han elaborado reportes similares. Y si se 
habla de una sana relación, podríamos comenzar por ahí. Piénselo. 

5.  Insuficiente. Por la noche, hacia el cierre de la edición, fuentes de la 
Cámara de Diputados informaron que el diputado Benjamín Saúl Huerta 
Corona, acusado de abuso sexual en contra de un menor de 15 años, había 
renunciado a la candidatura para buscar la reelección como diputado 
federal. De acuerdo con la información revelada, el legislador del Distrito 11 
de Puebla, dijo que se va a poner a disposición de las autoridades para 
ayudar en la investigación y deslindar responsabilidades. El diputado, quien 
continuaba en el trabajo legislativo a la par de su campaña, continúa con su 
fuero constitucional hasta terminar su encargo parlamentario el día 31 de 
agosto. De ser así, es la mejor decisión que pudo tomar, sin embargo, ¿la ley 
alcanzará a don Saúl?, ¿qué opinará el líder nacional de Morena, Mario 
Delgado, porque anda muy callado con estos escándalos? 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1444831  
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“La democracia italiana está enferma” 

Enrico Letta, ex primer ministro y nuevo líder del 

Partido Democrático, apuesta por una refundación del 

centroizquierda que deberá aliarse con el Movimiento 

5 Estrellas para hacer frente a la derecha 

 

Enrico Letta (Pisa, 54 años) corregía exámenes en París, donde era decano 
de Asuntos Internacionales en la prestigiosa Sciences Po, cuando comenzó a 
sonar el teléfono. El Partido Democrático (PD), la formación donde se crio 
políticamente y que más alegrías y sinsabores le había dado, estaba sumida 
en enero en un nuevo proceso de autodestrucción y necesitaba un nuevo 
secretario general. Letta, un político refinado, alejado del tipo de 
comunicación actual, tenía todavía el recuerdo de 2014. Matteo Renzi, 
jaleado por gran parte del partido, le descabalgó de la presidencia del 
Consejo de Ministros sin otro argumento que el de ocupar su sitio. Hoy el 
florentino tiene una formación a su mayor gloria que no alcanza el 3% en los 
sondeos. Letta, que hasta hace un mes se había retirado de la política, se ha 
propuesto pasar página de aquella historia y reflotar a la izquierda. 

https://elpais.com/internacional/2021-04-23/la-democracia-italiana-esta-
enferma.html  
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Retoman la agenda verde por el planeta; 

cumbre de líderes sobre el clima 2021 

En el marco del Día de la Tierra, gobernantes de países 

como Estados Unidos, China, Rusia e India se fijaron 

metas más altas en su compromiso de reducir las 

emisiones de carbono 

 

WASHINGTON. 

La lucha contra el cambio climático volvió a caminar en la misma dirección 
global. 

En el arranque de la Cumbre de Líderes por el Clima 2021, Estados Unidos 
anunció que reducirá sus emisiones de gases de efecto invernadero entre 
50% y 52% para 2030, en comparación con los niveles de 2005. 



   

   

Tenemos que actuar todos nosotros. El costo de la inacción sigue 
aumentando”, dijo Joe Biden al inaugurar el encuentro virtual. 

El presidente de China, Xi Jinping, anunció que su país comenzaría a eliminar 
el uso del carbón en el periodo 2026-2030. India, el tercer mayor emisor de 
dióxido de carbono, prometió una nueva asociación con Biden para impulsar 
la inversión verde. 

En la cumbre destacó la activista mexicana Xiye Bastida, de 19 años, quien 
criticó a los líderes por su falta de ambición a favor del clima. La sueca Greta 
Thunberg dijo desconfiar de que el Congreso de EU vaya a hacer su trabajo 
en la lucha contra el calentamiento global. 

EL MUNDO FIJA METAS MÁS AMBICIOSAS; LUCHA CONTRA LA 
CRISIS CLIMÁTICA 
  

Los líderes del mundo avanzaron en el mismo sentido en la lucha contra el 
cambio climático y coincidieron en reducir las emisiones más de carbono. 

En el inicio de la cumbre de líderes mundiales sobre 
el clima, encabezada por la Casa Blanca, el mandatario anunció que la 
primera economía del mundo disminuirá las emisiones de gases de efecto 
invernadero entre un 50 y un 52% para 2030 en comparación con los 
niveles de 2005. 

Estados Unidos no está esperando, estamos resueltos a actuar. Ésta es una 
década decisiva”, dijo Biden al inaugurar el encuentro de 40 líderes 
mundiales, así como activistas y titulares de organismos internacionales. 

Tenemos que actuar todos nosotros. El costo de la inacción sigue 
aumentando. Estados Unidos no esperará”, insistió. 

Se espera que la disminución de las emisiones de Estados Unidos provengan 
de centrales eléctricas, automóviles y otros sectores de la economía. 

En el mismo sentido, se pronunció el presidente de China, Xi Jinping, quien 
anunció que su país comenzaría a eliminar el uso del carbón en el periodo 
2026-2030. 



   

   

Controlaremos estrictamente los proyectos de generación de energía con 
carbón”, expresó el mandatario. 

https://www.excelsior.com.mx/global/retoman-la-agenda-verde-por-el-
planeta-cumbre-de-lideres-sobre-el-clima-2021/1444840  
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