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Candidatos deben cumplir con requisito de 
residencia, reitera TEV 
Los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) reiteraron que los ciudadanos 
que pretendan contender a un cargo edilicio, sólo podrán hacerlo en aquel municipio del 
que sean originarios o en el que tengan residencia efectiva no menor a tres años anteriores 
al día de la elección. 

  En la sentencia emitida dentro del recurso de apelación promovido por Movimiento 
Ciudadano (MC), en contra de la respuesta que le otorgó el Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE), sostuvieron que dentro de las limitaciones al derecho de 
ser votado se encuentra el relativo a la residencia. 

  Por lo que insistieron que este requisito es constitucional, tal como lo estableció la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en 2018. 

  “En virtud de que tiene un fin legítimo de restricción, pues se garantiza que la persona que 
pretenda gobernar cumpla con un perfil idóneo y necesario para ello, al conocer las 
problemáticas y necesidades del lugar en el que desempeñará su función, así como generar 
un sentimiento de pertenencia con la comunidad”, refirieron. 

  En el fallo publicado en la página web del TEV, añadieron que la residencia efectiva 
implica una relación real y prolongada, con el ánimo de permanencia y que no sólo se asista 
a la comunidad de manera esporádica o temporal, sino más bien fija o permanente. 

  “Se requiere que el ciudadano que pretende ser electo para un cargo de elección popular 
cuente con un lazo real con la comunidad a la que pretende representar, esto es, contar con 
información relativa al entorno político, social, cultural y económico, que le permitirá 
identificar las necesidades, prioridades y problemáticas a fin de atenderlas y con ello 
generar los mayores beneficios para quienes integran el Estado”, enfatizaron. 

  Y es que Movimiento Ciudadano, mediante una consulta formulada al OPLE, buscaba 
conocer si existía la posibilidad que un ciudadano con residencia efectiva en el municipio A 
pueda buscar una candidatura a un cargo edilicio dentro del municipio B, dados los criterios 
de colindancia, integración socioeconómica e integración funcional. 

  No obstante, el ente comicial le contestó que ningún ciudadano o ciudadana con residencia 
efectiva en un determinado municipio en Veracruz puede contender para edil en otro 
municipio diverso de la misma entidad. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/candidatos-deben-cumplir-con-requisito-de-
residencia-reitera-tev-337957.html#.YDVN8vmjlaT  
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A partir de este martes, SEFIPLAN debe 
ajustar y reasignar presupuesto 2021 
A partir de este martes, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (SEFIPLAN), deberá realizar los ajustes pertinentes al Presupuesto de Egresos 
2021 para reasignar 2 mil 381 millones 615 mil 813.76 pesos al Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), al Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), a la Fiscalía General del 
Estado (FGE) y a la Universidad Veracruzana (UV). 

  El Decreto aprobado para la ampliación presupuestal a los cuatro órganos autónomos 
cobra vigencia y efectos legales y con ello podrán afrontar pagos de prerrogativas, adeudos 
fiscales y contratación de personal eventual. 

  Este año, el Congreso del Estado aprobó para el OPLE un presupuesto de mil 61 millones 
de pesos 397 mil 920 pesos, no obstante, se le autorizó una ampliación de 352 millones de 
pesos en virtud de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que 
deriva de la acción de inconstitucionalidad 241/2020 y sus acumulados, que restablece la 
vigencia de cálculo de la Ley Electoral para los partidos políticos y además, para gastos 
relativos a la instalación de órganos electorales desconcentrados, mecanismos de 
recolección y traslado de paquetes electorales y material electoral diverso. 

  El TEV ejerce un presupuesto de 93 millones 597 mil 26 pesos pero se le concedió una 
ampliación por 4 millones 612 mil pesos, debido al incremento en las labores ordinarias, 
consecuencia del proceso electoral y ante la necesidad de contratación de personal eventual 
y gastos de operación. 

  Así también, para este ejercicio fiscal se aprobó para la FGE un presupuesto de mil 466 
millones 108 mil 652 pesos pero se autorizó una ampliación de 347 millones 147 mil 918 
pesos, con la finalidad de cubrir adeudos del impuesto sobre la Renta retenidos por Sueldos 
y Salarios en los periodos del 1º de octubre al 31 de diciembre de 2015 y del 1º de enero al 
30 de noviembre de 2016 y por Arrendamientos, del 1º de enero al 31 de diciembre de 
2016. 

  La UV ejerce este año 3 mil 62 millones 402 mil 960 pesos, sin embargo, se autorizó una 
ampliación presupuestal de mil 682 millones 467 mil 895.76 pesos para el pago de adeudos 
por créditos fiscales del impuesto sobre la Renta de los periodos del 1º de agosto al 31 de 
diciembre de 2014 y del 1º de enero al 31 de mayo de 2015, así como las multas y recargos 
correspondientes. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/a-partir-de-este-martes-
sefiplan-debe-ajustar-y-reasignar-presupuesto-2021-
337946.html#.YDU_hvmjlaR  
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TEV amplía plazo para recabar firmas 
22 de Febrero de 2021, 23:49  

 

A los aspirantes a candidatos independientes. 

AVC NOTICIAS 

XALAPA 

Magistrados locales validaron ampliar el plazo para que los aspirantes a candidatos 
independientes puedan recabar firmas, sin embargo, se negaron a reducir el porcentaje que 
deben presentar para alcanzarla. 

En sesión nocturna, coincidieron que la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 
limita a los aspirantes a movilizarse para recabar el apoyo ciudadano. 

Este 22 de febrero vencía el plazo legal para que los aspirantes entregaran el 3% de las 
firmas del municipio o distrito electoral por el que buscaban la postulación, sin embargo, 
los magistrados la ampliaron por una semana más. 

Al resolver el juicio 66 y sus acumulados 67 y 70, interpuesto por Agustín Arcos Gamboa, 
José Alberto Chavela Covarrubias y Omar Herrera Parras, los magistrados determinaron 
revocar la respuesta del OPLE en el sentido de que estaban imposibilitados para ampliar el 
periodo de entrega. 

Los expertos en derecho refirieron que, si bien los aspirantes a candidatos independientes 
conocían los plazos establecidos en la Convocatoria emitida por el OPLEV, lo cierto es que 
ante la contingencia sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19, ha generado 
condiciones extraordinarias que impactan en la recolección de firmas. 

https://heraldodexalapa.com.mx/xalapa/63729-tev-amplia-plazo-para-
recabar-firmas.html  
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Ampliación de plazo para recabar firmas 
es insuficiente: aspirante independiente 
por Xalapa 
- TEV autorizó ampliación de 6 días, pero Agustín 
Arcos acudirá ante el TEPJF para que se maximicen sus 
derechos - Detalló que solicitud también incluía que 
ciudadanos no tuvieran que quitarse el cubrebocas 
para la fotografía 
El aspirante a la candidatura independiente para la Alcaldía de Xalapa, Agustín Arcos 
Gamboa, definió la ampliación de seis días del plazo para recabar los apoyos ciudadanos 
como adecuada, pero insuficiente, por lo que adelantó que acudirá a la Sala Regional 
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para buscar que 
sus magistrados maximicen aún más sus derechos. 
  
Y es que explicó que la pretensión de él y los demás que se inconformaron ante el Tribunal 
Electoral de Veracruzano (TEV), incluía también la solicitud para que se les permitiera 
recabar los respaldos sin necesidad de que las personas se quitaran las caretas o cubrebocas 
al momento de tomarles las fotografías, lo cual no les fue concedido. 
  
“A nosotros nos parece adecuado (la ampliación); sin embargo, es insuficiente en el sentido 
que la solicitud no iba únicamente relacionada con la temporalidad, sino también iba en el 
sentido de que las personas no se tuvieran que quitar el cubrebocas para la fotografía; 
nosotros hemos tenido muchos problemas”, comentó. 
  
Arcos Gamboa sostuvo que ello se debe a que muchos de los apoyos que han recibido, se 
encuentran en análisis en la mesa de control que estableció el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), debido a inconsistencias principalmente relacionadas a que los 
ciudadanos portaban mascarillas. 
  
“Tenemos entre 500 y 700 firmas en mesa de control porque las personas tienen puesto el 
cubrebocas, y en algunos casos también hay negativa en tomar la fotografía porque hay 
temor en general, porque ha habido en procesos anteriores, el uso de sus datos personales 
de forma incorrecta”, precisó. 
  
El aspirante reiteró que la determinación del TEV de darles seis días más es “sensata”, 
aunque les hubiese beneficiado más que hubiese sido el mes que originalmente pidieron al 
OPLE y que se hubiese quitado la obligatoriedad de la fotografía sin cubrebocas. 
  



   

 

“Tenemos que acercar el dispositivo móvil a menos de 40 centímetros del rostro de los 
ciudadanos y eso sin cubrebocas expone a quien esté recabando las firmas, y a las personas 
que nos están dando su apoyo, pero estamos trabajando en un recurso legal para impugnar 
esa decisión ante la Sala Xalapa del TEPJF”, comentó. 
  
Si bien reconoció que cuando se registraron en la convocatoria, sabían el reto mayúsculo 
que significaba cumplir con la obtención de los respaldos en el contexto del COVID-19, 
apuntó que el comportamiento de la pandemia en la capital del Estado les ha dificultado 
aún más cumplir con esta tarea. 
  
“En el mes de enero -en Xalapa- todavía estábamos en un semáforo naranja, incluso el 
municipio llegó a estar en un momento en amarillo; sin embargo, hubo un repunte en los 
casos muy fuertes que tuvo que ver con las fiestas decembrinas, y eso derivó en 
restricciones de movilidad (…) en ese marco nosotros consideramos prudente la solicitud 
de la ampliación del término al OPLE, pero tuvimos una negativa”, recordó. 
  
Sobre el uso de la aplicación del Instituto Nacional Electoral (INE), señaló que ha 
presentado fallas, sobre todo en el apartado donde los ciudadanos pueden brindar su apoyo 
directamente desde su celular. “Tiene muchos errores, hemos recibidos notificación de 
amigos que han intentado hacer el proceso varias veces y no se los permite”. 
  
Además, sostuvo que existe una barrera de conectividad porque muchas personas no tienen 
acceso a Internet, o de dificultad tecnológica entre las personas adultas mayores al no saber 
cómo utilizar la plataforma en sus teléfonos. 
  
“Consideramos que la aplicación es una buena medida para transparentar el proceso, pero 
en el contexto en el que estamos viviendo de pandemia, no nos parece del todo adecuado; 
sobre todo, por la barrera tecnológica y que muchos no tienen la habilidad para utilizar el 
celular. Eso ha sido complejo y como toda aplicación falla, se reinicia”, ahondó. 
  
Agustín Arcos reconoció que la desinformación y el temor de un mal uso de los datos 
personales, hace que las personas sean renuentes a brindarles el apoyo; además, desde su 
punto de vista, ha faltado que el OPLE lleve a cabo una campaña informativa más intensa 
para que no exista miedo de darles el respaldo. 
  
“La gente desconfía, el comentario es reiterativo de que ya nos están dando la credencial, 
además es un punto de contagio si la credencial no está debidamente desinfectada; luego 
debemos tomarles una fotografía sin cubrebocas, y por último darles el celular para que 
firmen”, explicó. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ampliacion-de-plazo-para-
recabar-firmas-es-insuficiente-aspirante-independiente-por-xalapa-
337991.html#.YDZR5i1t8lI  
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 Denuncian más amenazas contra 
aspirantes a candidaturas en Veracruz | 
PalabrasClaras.mx 
 

Las amenazas contra aspirantes a candidaturas en Veracruz van en aumento; el 
comisionado nacional del Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar, señaló que en 
su partido hay al menos cinco casos ya registrados. 

Dijo que han recibido amenazas y uno de los aspirantes mantiene resguardo de la Guardia 
Nacional (GN) para garantizar su seguridad. 

Por ello, consideró preocupante el clima de inseguridad y los asesinatos que han ocurrido 
recientemente en contra de aspirantes, como en el caso de Carla Enríquez Merlín que 
aspiraba a la presidencia municipal de Cosoleacaque y su madre Gladys Merlín. 

En el caso del PT el pasado 14 de febrero la vivienda del aspirante a la alcaldía de 
Texistepec, José Luis Flores Subiaur, fue baleada por hombres armados. 

Por su parte, la aspirante a la presidencia municipal de Sayula de Alemán, Lorena Sánchez 
Vargas, fue amenazada y muerte y por ello ya tiene seguridad de la GN. 

“Sí hemos tenido casos de aspirantes amenazados, como el caso de la aspirante en 
Texistepec, en Sayula, y por lo cual ya tiene vigilancia de la Guardia Nacional porque está 
en riesgo su vida”. 

Por ello, dijo que si en Veracruz el clima de violencia continúa las elecciones se verán 
afectadas porque la ciudadanía perderá confianza en las instituciones. 

“Si sigue así (el ambiente violento) sí afectará, tiene que parar, que no siga porque va a 
causar incertidumbre entre los aspirantes y la ciudadanía”. 
https://palabrasclaras.mx/estatal/denuncian-mas-amenazas-contra-aspirantes-a-
candidaturas-en-veracruz/  
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Mujer de 102 años se incorpora al PES en 
Tlacotalpan 
Tlacotalpan, Ver.- Ni partidos, ni independientes ha sido consistentes en cumplirle a 
Tlacotalpan y su gente, dijo Gonzalo Guízar Valladares, presidente estatal del PES-
Veracruz, al tomarle protesta al nuevo Comité Municipal que encabeza la doctora 
Alejandra Matías Fierro. 

Por esa razón, el también diputado local, hizo un llamado a la gente buena de este 
lugar a demostrar que si se pueden organizar para llegar a los espacios públicos y 
transformar la política. "Ya no seamos más escalón de nadie", les dijo claramente. 

El Partido Encuentro Solidario es un medio para que la gente buena que esta cansada de los 
mismos de siempre se atrevan y vengan a transformar la política para recuperar el prestigio 
de la misma, les insistió. "Es momento de poner de moda la ética, la transparencia y la 
honestidad en el servicio público», sostuvo Guízar Valladares. 

Un momento especial del evento se presentó cuando le entregaron el nombramiento de 
coordinadora de Vinculación con Personas de la Tercera Edad a la señora Maria 
Eusebia Palacios Luna de 102 años de edad, quien en esta etapa de su vida aún tiene 
ímpetu para sumarse al PES y lograr los cambios que Tlacotalpan reclama. 

Posteriormente los miembros de la dirigencia estatal del Partido Encuentro Solidario 
comentaron que quizá se trate de la persona de mayor edad que participa en un cargo 
directivo partidista en el país y en el mundo.  

Destacó el grupo de jóvenes con el atuendo jarocho dieron la bienvenida a la comitiva del 
PES, decimeros le imprimieron su alegría musical al sonido de las cuerdas del arpa y las 
jaranas. 

 https://www.diariodexalapa.com.mx/local/mujer-de-102-anos-se-
incorpora-al-pes-en-tlacotalpan-veracruz-6398767.html  
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Denuncian a Excalcalde de Medellín de 
Bravo por amenazas de muerte 
Clotilde Martínez Valdés acudió a presentar una denuncia ante la Fiscalía base norte contra 
el exalcalde Marcos Isleño Andrade por amenazas de muerte. 

  “Recibí dos amenazas de muerte, contra mi persona y mi hijo, con base en eso vine a 
interponer una denuncia por cualquier cosa que me pase a mí o mi hijo”, refirió la quejosa. 

  La señora Clotilde señala que estas amenazas vinieron a raíz de que ella, en días pasados, 
había exhibido públicamente al aspirante a la alcaldía de Medellín por el Partido Verde, 
quien supuestamente le ayudaría en el traslado de un familiar fallecido en la frontera norte, 
cuando él era Alcalde. 

  En esa denuncia pública, a través de un video aseguró que Isleño Andrade la habría 
engañado pues no solamente nunca recibió el apoyo al que el entonces edil se 
comprometió, sino que además ella le dio mil pesos y que él terminó cobrando el trámite 
ante el ORFIS en 42 mil pesos. 

  La afectada, quien radica en Paso del Toro, comunidad de Medellín de Bravo, asegura ha 
recibido llamadas de desconocidos donde le piden que haga ahora un video negando las 
acusaciones sobre Isleño, quien aspira a ser nuevamente alcalde en ese municipio. Ella se 
ha negado, lo que ha suscitado en que reciba las amenazas de muerte. 

  “Las amenazas de muerte pueden ser a la ligera pero yo no lo tomo a la ligera, es sobre mi 
hijo. Cualquier cosa que me pase a mí o a mi hijo, sobre él. O si sean los del PAN o lo que 
sea porque esto es un problema político”, expuso. 

  Clotilde dijo que lo único que ella hizo fue hablar sobre su experiencia con el entonces 
Alcalde Isleño, sabiendo que éste busca 10 años después volver a ser alcalde de Medellín 
de Bravo. 

  Aunado a eso, el grupo de feministas Las Brujas del Mar, en su cuenta de Twitter, 
recordaron al Partido Verde que un aspirante candidato de su partido en Medellín fue 
denunciado en 2013 por golpear a una mujer hasta mandarla al hospital, haciendo alusión a 
Marcos Isleño Andrade. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/denuncian-a-excalcalde-de-
medellin-de-bravo-por-amenazas-de-muerte-337966.html#.YDVmdPmjlaQ  
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Alcalde de Zongolica buscará su 
reelección con base en usos y 
costumbres 
23 febrero, 2021 

El alcalde de Zongolica, Juan Carlos Mezhua Campos, confirmó que buscará 

en su momento ser reelecto en el cargo, reclamando los usos y costumbres 

de los pueblos indígenas. 

Asegura que su intención surge a petición de los habitantes de su pueblo, 

como parte del proceso electoral 2020-2021. 

Lo anterior, aunque la figura no está regulada en la Constitución y los 

órganos electorales locales igualmente han rechazado la posibilidad de la 

reelección de municipes con períodos de 4 años. 

Este lunes, el Coordinador de alcaldes del PRD confirmó su intención, sin 

embargo, en entrevista señaló que todavía no cuenta con una estrategia legal 

sobre este asunto. 

De acuerdo con las declaraciones del propio presidente municipal tendrá 

que esperarse a que inicien los registros de candidatos a dicho cargo para 

proceder, pese a que la Constitución Política de Veracruz impide esta figura 

para los ediles con cuatro o más años en un puesto similar. 

“Este es un tema que se origina a partir de la intención de habitantes de mi 
municipio y voy a respetar esa intencionalidad en ese marco”, dijo. 

Mezhua Campos dijo que hará valer la Ley “que protege los usos y 
costumbres de los pueblos originarios” para lograr su cometido y acudirá no 
solo a tribunales locales, estatales o la propia Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN), sino de ser posible hasta la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. 

“Seguramente va a ser respaldado este planteamiento por las autoridades 
comunitarias del municipio de Zongolica; es una buena oportunidad del 

estado mexicano de reencontrarse, de escuchar a la sociedad en aspectos tan 

delicados como este”, sostuvo. 



   

 

Incluso, afirmó que sus gobernados han metido “presión” para que repita en 
el cargo, pues su idea era terminar su periodo y “ya no estar en el tema 
político, pero a raíz de la propuesta de las comunidades, es algo de 

reconocerse”. 

https://palabrasclaras.mx/estatal/alcalde-de-zongolica-buscara-su-
reeleccion-con-base-en-usos-y-costumbres/  
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Aprueba OPLE documentación sin 
emblemas para comicios del 6 de junio 
Incluye actas y diversas bolsas que se usan para 
clasificar las boletas de la jornada electoral 

alcalorpolitico.com 

El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, aprobó los formatos y diseños 
de la documentación sin emblemas validada por el Instituto Nacional Electoral (INE), para 
el Proceso Comicial Ordinario 2020-2021. 
  
En sesión urgente, celebrada la noche de este martes, los integrantes del Consejo General 
validaron, de manera express y sin intervenciones, el acuerdo de la Comisión Permanente 
de Capacitación y Organización Electoral. 
  
La documentación sin emblemas se compone del acta de electores en tránsito para, en su 
caso, casillas especiales; la bolsa para boletas entregadas al presidente de mesa directiva de 
casilla (por tipo de elección) y la bolsa para sobres con boletas sobrantes, votos válidos y 
votos nulos (por tipo de elección). 
  
Además, incluye la bolsa para boletas sobrantes (por tipo de elección); la bolsa para votos 
válidos (por tipo de elección); la bolsa para votos nulos (por tipo de elección); la bolsa de 
expediente de casilla (por tipo de elección) y la bolsa de expediente, en su caso, para casilla 
especial (por tipo de elección). 
  
El Reglamento de Elecciones en su artículo 150 también detalla dentro de esta 
documentación la bolsa para lista nominal de electores; la bolsa para actas de escrutinio y 
cómputo por fuera del paquete electoral y el cartel de identificación de casilla; el cartel de 
identificación para casilla especial, en su caso. 
  
Adicionalmente comprende el aviso de localización de centros de recepción y traslado fijo; 
aviso de localización de casilla; el recibo de documentación y materiales electorales 
entregados al presidente de mesa directiva de casilla y el recibo de documentación y 
materiales electorales entregados al presidente de mesa directiva de casilla especial. 
  
Se compone igualmente del recibo de entrega del paquete electoral al consejo distrital; la 
constancia de mayoría y validez de la elección y el cartel de identificación de personas que 
requieren atención preferencial para acceder a la casilla. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/aprueba-ople-
documentacion-sin-emblemas-para-comicios-del-6-de-junio-
338022.html#.YDZQ9y1t8lI  
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Arias Lovillo, con un pie en el ring: prevé 
aceptar candidatura de MC por Alcaldía 
de Xalapa 
- El Exrector de la UV confirmó “alta probabilidad” de 
aceptar nominación - Pide al partido respetar 
autonomía de su plataforma ciudadana “y sin cuotas” - 
“Hay que sentarse, concretar la iniciativa, revisar las 
letras chiquitas”, dice 
El exrector de la Universidad Veracruzana (UV), Raúl Arias Lovillo, confirmó 

que “hay una alta probabilidad” de que acepte la invitación de Movimiento 
Ciudadano (MC) para ser abanderado por dicho partido para la Alcaldía de 

Xalapa. 

  

Cabe recordar que Arias Lovillo, quien buscó la candidatura sin un partido 

político de por medio, acaba de declinar a sus aspiraciones, tras emitir serios 

reclamos al Instituto Nacional Electoral (INE) señalando que la aplicación de 

registro de firmas ciudadanas para obtener la candidatura independiente 

siempre presentó fallas. 

  

En entrevista, el académico sostuvo que su equipo de trabajo ve con buenos 

ojos la posibilidad de ser el abanderado de MC, siempre y cuando se 

ponderen las perspectivas que ha enarbolado, pues “hay que defender la 
idea de llevar una plataforma ciudadana al gobierno municipal de Xalapa”. 
  

Lo anterior, luego que este lunes el partido de Dante Delgado Rannauro en 

Veracruz emitió un desplegado donde diversos liderazgos, entre diputados 

locales y federales, así como el dirigente estatal Sergio Gil Rullán, lo 

invitaron a sumarse, con respeto a sus ideologías independientes. 

  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/arias-lovillo-con-un-pie-en-

el-ring-preve-aceptar-candidatura-de-mc-por-alcaldia-de-xalapa-

337945.html#.YDZR6S1t8lI  
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Alcalde de Zongolica quiere reelegirse 
alegando “usos y costumbres” indígenas 
Juan Carlos Mezhua afirmó que la población “presiona” 
para que siga en el cargo 
 

El alcalde de Zongolica, Juan Carlos Mezhua Campos, confirmó que buscará 

en su momento ser reelecto en el cargo a petición de los habitantes de su 

pueblo, como parte del proceso electoral 2020-2021. 

  

Lo anterior, aunque la figura no está regulada en la Constitución y los 

órganos electorales locales igualmente han rechazado la posibilidad de la 

reelección de munícipes. 

  

Este lunes, el coordinador de alcaldes del PRD confirmó su intención, sin 

embargo, en entrevista señaló que todavía no cuenta con una estrategia 

legal. 

  

De acuerdo con las declaraciones del propio presidente municipal, tendrá 

que esperarse a que inicien los registros de candidatos a dicho cargo para 

proceder, pese a que la Constitución Política de Veracruz impide esta figura 

para los ediles con cuatro o más años en un puesto similar. 

  

“Este es un tema que se origina a partir de la intención de habitantes de mi 
municipio y voy a respetar esa intencionalidad en ese marco”, dijo. 
  

Mezhua Campos dijo que hará valer la Ley “que protege los usos y 
costumbres de los pueblos originarios” para lograr su cometido y acudirá no 
sólo a tribunales locales, estatales o la propia Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN), sino de ser posible hasta la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. 

  

“Seguramente va a ser respaldado este planteamiento por las autoridades 
comunitarias del municipio de Zongolica; es una buena oportunidad del 



   

 

Estado Mexicano de reencontrarse, de escuchar a la sociedad en aspectos tan 

delicados como éste”, sostuvo. 
  

Incluso, afirmó que sus gobernados han metido “presión” para que repita en 
el cargo, pues su idea era terminar su periodo y “ya no estar en el tema 
político pero a raíz de la propuesta de las comunidades, es algo de 

reconocerse”. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alcalde-de-zongolica-quiere-
reelegirse-alegando-usos-y-costumbres-indigenas-
337983.html#.YDZRwi1t8lI  
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Denuncia PT amenazas contra 
candidatos en Veracruz 

 

El Partido del Trabajo denunció públicamente que cinco de sus 
candidatos han sido victimas de amenazas durante el proceso electoral 
2021, en dos casos se requirió la intervención de la Guardia Nacional. 

El coordinador Estatal del Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar, 

informó que las candidatas en Texistepec y en Sayula de Alemán, fueron 

intimidadas, por lo que una de ellas es resguardada por la Guardia 
Nacional. 

El representante del PT, partido que irá en alianza con Morena en 

las elecciones del 2021, exigió que las autoridades de los tres niveles de 

gobierno se organicen para garantizar la seguridad de los candidatos. 

El integrante de la coalición Juntos Hacemos Historia mencionó que es 

necesario que se garantice que el proceso electoral se va a desarrollar en paz 

y tranquilidad, tanto para los ciudadanos como para los contendientes.  



   

 

"Esperamos que no afecte la elección porque necesitamos tener credibilidad, 
necesitamos tener confianza y eso implica no tener mucha paciencia 
necesitamos que se aplique el derecho que se hagan las investigaciones y que 
se llegue a fondo de los casos", dijo al referirse a los asesinatos de 

precandidatos.  

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-02-23/politica/denuncia-pt-
amenazas-contra-candidatos-en-veracruz  
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Raúl Arias Lovillo ya habló con Dante 
Delgado Rannauro; dice que hay muchas 
probabilidades de aceptar candidatura 
de MC a la alcaldía de Xalapa 
febrero 23, 2021 

 

Redacción Versiones 

El ex Rector de la Universidad Veracruzana, Raúl Arias Lovillo, reveló que ya 

dialogó con el líder moral de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado 

Rannauro, por lo que es muy probable –adelantó- que acepte la postulación 

como candidato a la alcaldía de Xalapa por ese partido. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/02/80e10541-203d-4d41-8dc5-c870adf31294.jpg


   

 

En entrevista con Pablo Jair Ortega y José Ortiz Medina, Arias Lovillo 

comentó que ya se reunió con su equipo de trabajo, quienes coincidieron en 

que no es mala idea contender por las siglas de MC. 

Cabe destacar que Arias Lovillo originalmente había pretendido ser 

nominado como candidato a alcalde por la vía independiente, pero dadas 

algunas complicaciones de logística para obtener las firmas electrónicas de 

sus simpatizantes, desistió de continuar con el trámite. 

“Jamás tiré la toalla”, ataja, tras explicar que la plataforma para registrar las 

firmas electrónica falló, pues a muchos de sus seguidores les tomaba mucho 

tiempo para completar el proceso. Dijo que sólo lograron registrarse 

alrededor de 2 mil y mínimo se requerían poco más de 10 mil firmas. 

https://versiones.com.mx/2021/02/23/raul-arias-lovillo-ya-hablo-con-
dante-delgado-rannauro-dice-que-hay-muchas-probabilidades-de-aceptar-
candidatura-de-mc-a-la-alcaldia-de-xalapa/  
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Congreso de Veracruz no puede aclarar en 
qué gastó 118 millones de pesos 
 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que el Congreso del Estado de 
Veracruz no ha podido justificar ni comprobar el gasto de más de 118 millones de pesos de 
recursos federales que recibió en 2019. 

  En el Informe Individual sobre la fiscalización realizada a las Participaciones Federales 
recibidas por el Estado de Veracruz durante 2019, entregada el pasado sábado a la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión, la ASF detalla que “el Congreso del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave ejerció recursos de las Participaciones Federales a 
Entidades Federativas 2019, de lo cual no presentaron documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto”. 

  En particular, el Congreso local no pudo justificar ante la ASF el gasto de 118 millones 
147 mil 394 pesos que, sin embargo, ejercieron a través del capítulo 4000 de su presupuesto 
(Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas). 

  Derivado de dicha irregularidad financiera, la Auditoría Superior de la Federación señala 
que “no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos de las Participaciones 
Federales 2019, apegada a la normativa que regula el ejercicio”. 

  Cabe mencionar que, el Congreso del Estado ha sido señalado reiteradamente de mal uso 
de recursos públicos. Por ejemplo, en enero pasado AlCalorPolítico.com documentó el 
derroche y corrupción por parte del Congreso en la asignación de millones de pesos en 
contratos de publicidad, que fueron para empresas “fachada”; a medios presuntamente 
propiedad de Aldo Valerio Zamudio, coordinador de Comunicación Social de la 
Legislatura; así como la contratación a sobreprecio de medios de comunicación. 

  Ahora es la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la que exhibe la opacidad e 
irregularidades del Congreso del Estado en el gasto de los recursos públicos de los 
veracruzanos. 

  Es así que, la legislatura a cargo del presidente de la Junta de Coordinación Política 
(JUCOPO), Juan Javier Gómez Cazarín, deberá explicar y transparentar el uso de dichos 
recursos. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/congreso-de-veracruz-no-
puede-aclarar-en-que-gasto-118-millones-de-pesos-
337935.html#.YDU7OfmjlaQ  
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Reportan al IVAI que 2 alcaldes de 
Veracruz usaron niños para difundir 
festejos 
- Presidentes de Las Minas y Soledad de Doblado 
circularon imágenes y videos con menores por el Día 
de Reyes - OPLE dio vista al Instituto por posible 
violación a Derechos de los infantes, tras desechar 
denuncia de MORENA 
alcalorpolitico.com 

El Organismo Público Local Electoral (OPLE) dio vista al Instituto Veracruzano de Acceso 
a la Información y Protección de Datos de Personales (IVAI) de las denuncias presentadas 
por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), en contra de los alcaldes de Las 
Minas, Melquiades Alarcón Caro, y de Soledad de Doblado, Martha Ximena Rodríguez 
Utrera. 
  
Ello debido a que los ediles subieron a sus perfiles de Facebook imágenes y videos en los 
que se observan menores de edad, lo que podría ser constitutivo de una violación a los 
derechos humanos de los niños que allí aparecen. 
  
Morena, a través de su representante ante el Consejo General del OPLE, David Agustín 
Jiménez Rojas, presentó las quejas el 21 y 28 de enero de enero en los que los acusaba 
además de incurrir en supuesta promoción personalizada, uso indebido de recursos 
públicos, presencia de menores en publicaciones denunciadas y actos anticipados de 
precampaña o campaña. 
  
Al tratarse de fotografías que no constituyen propaganda político electoral dirigida a influir 
en las preferencias electorales, la Comisión de Quejas y Denuncias se declaró incompetente 
para atender las acusaciones, delegando esta responsabilidad en el IVAI, quien es el órgano 
competente en Veracruz para analizar las presuntas violaciones a los datos personales. 
  
“Esta Comisión en sede cautelar es competente para pronunciarse cuando la utilización de 
menores de edad se dé en la difusión de propaganda política o electoral, por lo que si la 
aparición de menores no estáÌ•  vinculada a una actividad política o electoral resulta 
evidente que no se surte la facultad”, se lee en las resoluciones en las que MORENA pedía 
medidas cautelares en contra de los munícipes. 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/reportan-al-ivai-que-2-alcaldes-de-veracruz-usaron-ninios-para-difundir-festejos-338008.html


   

     

Las imágenes denunciadas correspondieron a los festejos por el Día de Reyes, en las que se 
según los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias los niños son identificados 
plenamente, lo que eventualmente pudiera poner en riesgo tanto su identidad como 
intimidad. 
  
Señalaron que Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescente refiere que se 
consideraraÌ•  violación a la intimidad de niñas, niños o adolescentes cualquier manejo 
directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación 
en los medios de comunicación que cuenten con concesión para prestar el servicio de 
radiodifusión y telecomunicaciones, asíÌ•  como medios impresos, o en medios electrónicos 
de los que tenga control el concesionario o medio impreso del que se trate, que menoscabe 
su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo, conforme al 
principio de interés superior de la niñez. 
  
Refuerzan el argumento de dar vista al IVAI señalando que la imagen de una persona 
menor de edad es un dato de carácter personal que la hace identificable, y el este instituto es 
el encargado de garantizar la protección de los datos personales en el Estado de Veracruz. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/reportan-al-ivai-que-2-
alcaldes-de-veracruz-usaron-ninios-para-difundir-festejos-
338008.html#.YDZRBy1t8lI  
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Auditoría Superior vuelve a denunciar a 
Veracruz por dinero que Duarte 
desapareció 
La ASF procedió penalmente ante FGR por 3 mil 525 
mdp que hace 6 años debieron devolverse a 
Federación 
alcalorpolitico.com 

Luego de dos años, nuevamente la Auditoría Superior de la Federación (ASF) denunció 
penalmente al Gobierno de Veracruz ante la Fiscalía General de la República (FGR). 
  
Lo anterior, por desvíos que rondan los 3 mil 525 millones 51 mil 800 pesos, recursos que 
desde hace 6 años debían ser reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE) tras no 
comprobarse su gasto en 2015, en el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa. 
  
La ASF procedió el pasado 17 de febrero como resultado de la Auditoría 1475-DS-GF; la 
última denuncia que la entidad fiscalizadora presentó contra el Gobierno Estatal fue en 
octubre de 2018. 
  
La auditoría se implementó a fin de verificar la gestión financiera de los recursos federales 
transferidos a los programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas 
Urbanas; de Tratamiento de Aguas Residuales; para el Desarrollo Regional Turístico 
Sustentable; y Regionales. 
  
También a los fondos Regional, Metropolitano y de Contingencias Económicas, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa aplicable. 
  
En ese año, de los 4 mil 704 millones 564 mil 500 pesos ministrados al Gobierno para los 
programas y fondos federales PRODERETUS, PROREG, FONREGIÓN, FONMETRO y 
Contingencias Económicas en el Ejercicio 2015, se determinó un monto de 3 mil 525 
millones 51 mil 800 pesos que debían ser reintegrados a la TESOFE. 
  
Ello en virtud de que no se acreditó documental, contable, financiera, administrativa y 
presupuestalmente el destino, aplicación y erogación de dicho importe en los proyectos 
autorizados en los mismos 
  
De acuerdo con información disponible de las auditorías, los recursos fueron administrados 
por la Secretaría de Finanzas y Planeación y contratados, ejecutados y pagados por la 
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas y la Comisión de Agua del Estado de 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/auditoria-superior-vuelve-a-denunciar-a-veracruz-por-dinero-que-duarte-desaparecio-337974.html


   

     

Veracruz.  
  
Por lo que se refiere a los programas APAZU y PROTAR, la CONAGUA ministró los 
recursos al Organismo de Cuenca Golfo Centro y éste, a su vez, los transfirió a diversos 
municipios de esa entidad federativa. 
  
La primera ministración de recursos al Gobierno Estatal se efectuó en enero de 2015 y la 
última en diciembre de ese año; la entrega de recursos más tardía fue para el Fondo 
Metropolitano. 
  
Mil 677 millones 477 mil pesos se asignaron a proyectos de infraestructura; 2 mil 750 
millones al fortalecimiento financiero a cargo del Estado y 277 millones 87 mil 500 pesos a 
proyectos. 
  
Sin embargo, el total comprometido o vinculado a obligaciones formales de pago al 31 de 
diciembre de 2015 fue apenas de 714 millones 970 mil 100 pesos, lo que representó el 15.2 
por ciento del monto de los recursos ministrados. 
  
Entre los municipios afectados por el uso irregular del PROREG, se encuentra Camarón de 
Tejeda, Huatusco, Tenampa y Zentla; en cuanto al Fondo Metropolitano (FONMETRO), se 
afectó a los municipios de Acayucan, Coatzacoalcos, Veracruz y Xalapa, con base en una 
cartera de 15 proyectos, de la que se autorizaron 13 por 143 millones de pesos. 
  
En su Informe, la ASF reportó que se determinaron 12 observaciones, que generaron 4 
recomendaciones, 5 solicitudes de Aclaración, 6 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 7 Pliegos de Observaciones. 
  
Sobre este asunto, en junio de 2017 la exdiputada del PAN por el Distrito 6 de Guanajuato 
propuso exhortar al Congreso del Estado investigar y, en su caso, realizar el proceso de 
denuncia y remover al titular del Órgano de Fiscalización Superior, entonces a cargo de 
Lorenzo Antonio Portilla Vásquez. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/auditoria-superior-vuelve-a-
denunciar-a-veracruz-por-dinero-que-duarte-desaparecio-
337974.html#.YDZSFy1t8lI  
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Inicia en Veracruz pago adelantado de 
Programas del Bienestar 
- Corresponde a los bimestres marzo-abril y mayo-
junio; se dispersarán más de 15 mil mdp - Es para 
cumplir con ley electoral y blindar programas contra 
campañas políticas: Manuel Huerta 
alcalorpolitico.com 

Desde este martes 23 de febrero, en el Estado de Veracruz inicia al pago por adelantado de 
todos los programas sociales, correspondientes a los meses de marzo-abril, mayo-junio, 
informó el delegado para los Programas de Desarrollo en la entidad, Manuel Huerta Ladrón 
de Guevara, al referir que se entregarán más de 15 mil millones de pesos en este adelanto 
de apoyos. 
  
Durante entrevista, el funcionario federal explicó que cumpliendo con la ley electoral y 
blindando los programas sociales del Gobierno de México contra las campañas políticas y 
actos de proselitismo, se adelantarán los pagos de las becas a los más de 672 mil 
beneficiarios y también las pensiones a los adultos mayores y personas con discapacidad. 
  
A decir de Manuel Huerta, el compromiso es cumplir en el mes de marzo con el pago del 
total de las becas y pensiones para evitar que se mezcle este tema con los actos de 
proselitismo y eventos políticos del proceso electoral, por lo que se está protegiendo la 
nobleza de los programas sociales adelantando los pagos de dos bimestres a quienes no 
pueden dejar de recibir estos recursos, principalmente los adultos mayores y los estudiantes. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/inicia-en-veracruz-pago-
adelantado-de-programas-del-bienestar-337939.html#.YDZR-y1t8lI  
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Se atenderán todas las observaciones 
sobre presunto daño patrimonial: 
Gobernador 
- Cuitláhuac García Jiménez aseguró que se 
solventarán y no se solapará a nadie - Presume que 
“libró” sanciones por manejo de 2 mil mdp en diversas 
dependencias 
alcalorpolitico.com 

El Gobierno del Estado de Veracruz no solapará a nadie, con respecto de las observaciones 
que pudieran derivar en daño patrimonial por observaciones en la Cuenta Pública 2019, 
asentó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez al referir que dichas observaciones se 
solventarán. 
  
El Mandatario estatal aseguró que su administración “libró” las sanciones de la Auditoria 
Superior de la Federación (ASF), quien había hecho observaciones sobre el manejo de los 
recursos en diversas dependencias por el orden de los 2 mil 413 millones de pesos. 
  
“Las buenas noticias es que no nos van a sancionar, estamos bien. La conclusión que nos 
hicieron en general es que hubo buen manejo de las finanzas en Veracruz. Tiene 
observaciones mínimas, vamos a esperar”, manifestó el titular del Ejecutivo. 
  
García Jiménez afirmó que su Gobierno atenderá todas las observaciones y aclaró que la 
ASF auditó 40 mil millones de pesos que manejó su administración en 2019. 
  
“Hasta ahorita nada (señalado) de los 40 mil mmdp, vamos bien, es lo que salió. Vamos a 
esperar lo demás. Como lo he dicho, vamos a estar solventando, si surgiera vamos a ver lo 
que pasó y no vamos a solapar”, insistió. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/se-atenderan-todas-las-
observaciones-sobre-presunto-danio-patrimonial-gobernador-
337930.html#.YDZSDS1t8lI  
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Ya son 54,495 los casos de COVID-19 en 
Veracruz : Sin Muros 

 

La Secretaría de Salud de Veracruz informó este martes que en la entidad 

han sido estudiados 109 mil 547 casos, de los cuales 44 mil 122 resultaron 

negativos. 

 

El número de acumulados confirmados es 54 mil 495 (+ 146 nuevos) en 209 

municipios; los positivos activos ascienden a 714 y los sospechosos activos a 

465. 

 

Gracias al trabajo de los equipos médicos 43 mil 975 personas han logrado 

recuperarse de forma ambulatoria y/o en hospitales; sin embargo, 2 mil 600 

todavía están en vigilancia. 

 

El total de fallecimientos es 7 mil 920 (+ 63 nuevos) en 195 demarcaciones; 

en tanto, 10 mil 930 sospechosos de enfermedad respiratoria viral 

continúan en investigación. 

 

Los municipios que registran más casos positivos activos son Poza Rica, 

Tuxpan, Veracruz, Xalapa, Orizaba, Córdoba, Boca del Río, Coatzacoalcos y 

Minatitlán, por lo que se hace un llamado a las autoridades locales a no bajar 

la guardia y aplicar correctamente las medidas sanitarias.  

 

La prevención es la única forma de frenar los contagios y el compromiso de 

la ciudadanía resulta fundamental en la lucha contra este padecimiento; a la 

par del trabajo coordinado entre el sector Salud y autoridades estatales y 

federales.  

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84407/ya-son-54-495-los-casos-
de-covid-19-en-veracruz.html  
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Van contra operador clave de desvíos 
multimillonarios del duartismo 

 

Mientras la Auditoría Superior de la Federación (ASF) prepara su 
resolución en contra del extesorero duartista, Arnulfo Octavio García 
Fragoso, ello en razón de que en diciembre de 2020 y enero de 2021 
debía de solventar miles de millones de pesos desviados, en Veracruz 
siguen vigentes los señalamientos que igualmente le fincó el Órgano de 
Fiscalización Superior (ORFIS). 

Luego de 2 años de no presentar denuncias por desvíos del Gobierno de 
Javier Duarte, este mes de febrero la ASF nuevamente procedió penalmente 

ante la Fiscalía General de la República por desvíos en apoyos para 

Programas y Fondos Federales en 2015. 

Sería la primera de las múltiples denuncias que se avecinan contra exaltos 

funcionarios del duartismo, quienes no han tenido un peso mediático tras 

destaparse los escándalos de corrupción perpetrados en el sexenio 2010-

2016 y entre estos destaca el propio García Fragoso. 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-02-23/estado/van-contra-operador-
clave-de-desvios-multimillonarios-del-duartismo  
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Dudas sobre Ahued 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

En Xalapa, Morena está en riesgo de perder la elección municipal de junio próximo por la 
pésima percepción que la ciudadanía tiene del ayuntamiento que preside Hipólito 
Rodríguez Herrero, cuya administración no sólo es calificada de ineficaz sino también de 
corrupta. 
  
A mediados de enero, por ejemplo, el munícipe morenista tuvo que separar de la Dirección 
de Desarrollo Urbano a América Carmona Olivares, quien desde noviembre pasado había 
sido denunciada públicamente por corrupción. Sin embargo, la exfuncionaria sigue 
cobrando en la nómina municipal como asesora del alcalde. 
  
Entre los más recientes señalamientos en contra de la gestión de Rodríguez Herrero 
destacan una cuestionada obra del ayuntamiento que obstruiría el mirador del Parque Juárez 
y que el Colegio de Arquitectos considera un “atentado al patrimonio histórico”, y la 
polémica ciclovía sobre la avenida Ruiz Cortines, en la que supuestamente invierten 14 
millones de pesos, cifra que para algunos expertos xalapeños casi duplicaría el costo real. 
  
Para salvar en los próximos comicios la llamada “joya de la corona”, la cúpula de Morena 
ha presionado al popular senador Ricardo Ahued para que acepte contender por la alcaldía 
que ya ocupó en el periodo 2004-2007 por el PRI. El empresario, oriundo de Pachuca, 
Hidalgo, sería el único de los aspirantes que podría garantizarles el triunfo electoral. 
  
Sin embargo, Ahued está siendo duramente cuestionado porque un sector del electorado 
xalapeño tiene serias dudas de que vaya a combatir la corrupción de la administración de 
Rodríguez Herrero. No lo hizo en 2004 contra la gestión de su antecesor Reynaldo Escobar, 
que le heredó una deuda municipal de 476 millones de pesos con Banobras por el fracasado 
Programa Integral de Saneamiento de Xalapa, y tampoco le cumplió al presidente López 
Obrador de limpiar el nauseabundo sistema aduanero. Mejor prefirió renunciar como titular 
de la Administración General de Aduanas y retornar al año siguiente a su cómodo asiento 
en el Senado. 
  
Y es que para darse una idea de lo que debió enfrentar Ahued en esa putrefacta área del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda, este lunes Juan 
Carlos González Pérez, un desesperado empresario gasolinero del norte del país, publicó 
una carta dirigida al presidente López Obrador en la que denuncia “la inundación masiva de 
combustibles importados y no de forma legal”, que atribuye a “una gran corrupción de las 
aduanas” al permitir “el ingreso diario de miles de trenes y pipas que todos los días inundan 
todos los estados fronterizos y del norte con combustible desde 3 hasta 6 pesos más barato 
que los mismos precios que nos otorga Pemex a sus supuestos socios comerciales y a su red 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17969&c=2


   

     

de distribución”. 
  
Pero señala que “es imposible que el Director de Aduanas no tenga conocimiento de las 
enormes cantidades de hidrocarburos que está entrando al país, de forma cínica y descarada 
sin pagar impuestos...” 
  
“¿Cuánto le está tocando a usted Sr. (Horacio) Duarte? ¿Cuánto vale su complicidad?”, le 
recrimina al sucesor de Ahued. 
  
Y dirigiéndose al titular de la Administración General de Aduanas y al director de Petróleos 
Mexicanos, Octavio Romero, cuestiona: “¿Cuánto dinero se están repartiendo a costa del 
pueblo bueno, a costa de nuestro gremio y a costa de llevar a Pemex a la quiebra? Son 
ustedes un par de bandidos desvergonzados y además son traidores a la patria y al proyecto 
energético de su Presidente”. 
  
“Tengan el valor de hablarle al Presidente con la verdad y explicarle cómo han perdido no 
solo millones de litros en ventas, cómo han dejado las terminales de abasto operando al 
mínimo, y cómo ya en el norte Pemex ya no representa más que una participación menor y 
perdiendo mercado todos los días; están mintiendo al externar que la baja en ventas es 
derivado de la pandemia, sí es cierto (que) las ventas por la pandemia se han visto 
afectadas, pero la gran caída en ventas de Pemex es derivado de que no es competitivo y 
jamás lo va a ser si tiene que competir contra un producto que no paga los impuestos ni de 
IEPS ni de IVA al ingresar al país, y usted secretario de Hacienda, Don Arturo Herrera, con 
todo respeto si no sabe lo que está perdiendo en recaudación de forma mensual, calcule 
millones de dólares al día en evasión fiscal, que sus asesores no lo señalan, ¿por qué no se 
actúa? 
  
“Ahora que más se requiere el dinero para los programas médicos, la atención de tantos y 
tantos enfermos y las grandes carencias del país, usted de manera irresponsable desestima y 
denigra los miles de millones de pesos que diariamente deberían de ingresar a las arcas 
federales. 
  
“Cómo es posible que un puñado de empresas pseudo importadoras y otros tanto de 
comercializadoras tengan de rodillas a la principal empresa productora del país. Esto que 
está sucediendo con Pemex ni en sus peores momentos había sucedido, explíquenle al 
Presidente la verdad y dejen de ser cómplices y simuladores de un cambio que lejos de 
venir a ayudar ha destruido en poco tiempo la industria. 
  
“Tristemente esta pedida de auxilio no tendrá ningún efecto, no pasará nada, a usted le 
seguirán mintiendo y dando cuentas del gran capitán. ¿Y sabe por qué, señor Presidente? 
Por la maldita e infame corrupción y el deseo de atesorar el dinero de quienes se hacen 
llamar sus seguidores y leales colaboradores. Pregunte cuántas pipas y trenes están 
ingresando por Nuevo León y Tamaulipas diariamente, somos la joya de la corona de las 



   

     

refinerías americanas”, concluye así la carta que el empresario gasolinero Juan Carlos 
González Pérez dirige a AMLO. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=179
69&c=2#.YDZS4y1t8lI  
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La dimensión de la elección 
alcalorpolitico.com 

El presente proceso electoral concurrente, es decir, el federal y los 32 locales, es el más 
grande de la historia del país. Las razones que generan su particular dimensión es el 
crecimiento de la Lista Nominal y el número de cargos a disputar precisamente porque, por 
primera vez, por lo menos una elección local coincidirá con la federal en las 32 Entidades 
Federativas. 
  
A la fecha, la Lista Nominal cuenta con 92.5 millones de mexicanas y mexicanos y esto 
tiene un efecto multiplicador. A mayor número de potenciales votantes es mayor el número 
de casillas a instalar (se tiene una estimación de 163,244); de ciudadanía requerida para 
fungir como Funcionarios o Funcionarias de Mesa Directiva de Casilla (se estima en 
1,469,196 personas); así como de Capacitadores o Capacitadoras Asistentes Electorales 
(CAES) quienes se encargan de visitarles, notificarles y capacitarles sumando en este 
proceso electoral 41,081 CAES, coordinados por 6,992 Supervisores y Supervisoras 
Electorales. En una primera etapa las y los CAES deben visitar 12.2 millones de mexicanos 
y mexicanas, esto es, a la ciudadanía sorteada. 
  
En cuanto a la dimensión de la elección se tiene proyectado un total de 22,829 
contendientes en todo el país, a quienes el Instituto Nacional Electoral (INE) habrá de 
fiscalizarles sus ingresos y gastos. Destacan, entre otras elecciones, 15 Gubernaturas y casi 
2 mil Ayuntamientos que se renuevan. 
  
El proceso electoral federal, iniciado el pasado 7 de septiembre, significa la intensificación 
del trabajo -incluso desde meses previos- en el Instituto Nacional Electoral. A la planeación 
y organización del proceso electoral hay que sumar siempre más actividades, con motivo de 
las diversas atribuciones del Instituto, las cuales deben ser desahogadas al mismo tiempo, 
como fue el procedimiento de otorgamiento de registros a nuevos partidos políticos 
nacionales retrasado por la pandemia, la designación de Consejeras y Consejeros de los 
Organismos Públicos Locales, la Consulta Popular, incluso actividades no previstas como 
la encuesta al partido morena para definir a su Presidente y Secretaria General organizada 
por el INE debido al mandato del Tribunal Electoral, por mencionar solo algunos ejemplos. 
  
La ejecución e implementación de las actividades previstas van generando necesidades de 
intensificación y profundización en la coordinación, la comunicación y la toma de 
decisiones, tanto al interior del INE como con otras instituciones. La gestión en cada 
proceso electoral, hay que recordarlo, se ve determinada a su vez por retos climáticos, 
conflictos sociales, coyunturas políticas, la diversidad cultural, la extensión y hasta la 
orografía de nuestro país, entre otros factores. 
  
Precisamente por la complejidad, alta especialización y necesidad de profundizar en el 
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conocimiento de la gran Institución que es el INE, desde 2017 me di a la tarea de visitar los 
300 Distritos Electorales que conforman la geografía electoral federal. Lamentablemente, 
por la presente pandemia hasta el momento he podido realizar visitas presenciales en 99 
Juntas Distritales del INE de 21 Entidades Federativas. 
  
Estas reuniones de trabajo, a partir de un diálogo directo con el personal de las oficinas 
desconcentradas del INE, me ha permitido recabar propuestas, demandas y 
retroalimentación sobre el funcionamiento administrativo y organizacional del Instituto, 
mucho de lo cual he impulsado en oficinas centrales. La Alta Dirección, es cierto, requiere 
que se escuche -con genuina apertura y humildad- al personal que desde un modesto 
escritorio, de alguna modesta oficina, ubicada en el lugar más lejano, trabaja y aporta 
dentro de un complejo engranaje, en la Institución. 
  
Un aprendizaje aún más concreto a partir de tales reuniones de trabajo en las Juntas 
Distritales es que un estilo directivo de acercamiento con las y los compañeros del INE, 
precisamente desde donde realizan sus tareas, es motivante para ellas y ellos porque dicha 
cercanía les hace ver que su trabajo importa; cuando a dicha cercanía se le suma la petición 
de poder escucharles, esto es, que se expresen y no solo se limiten a escuchar, a la 
motivación se le suma a su vez gratitud institucional por ser tomados en cuenta y 
un sentido de empoderamiento y dignificación de su persona. 
  
A esa dimensión cuantitativa de la elección que señalaba al inicio hay que añadir, entonces, 
ese empeño, sacrificio y pasión que ofrecen miles de compañeros y compañeras del INE en 
cada rincón del país -regularmente inadvertidos- quienes me han hecho revalorar el 
significado de la organización de las elecciones y de servir en el servicio público. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/la-dimension-de-la-eleccion-
338023.html#.YDZS5S1t8lI  
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Dudas sobre Ahued 
Al Pie de la Letra 
 

En Xalapa, Morena está en riesgo de perder la elección municipal de junio próximo por la 
pésima percepción que la ciudadanía tiene del ayuntamiento que preside Hipólito 
Rodríguez Herrero, cuya administración no sólo es calificada de ineficaz sino también de 
corrupta. 
  
A mediados de enero, por ejemplo, el munícipe morenista tuvo que separar de la Dirección 
de Desarrollo Urbano a América Carmona Olivares, quien desde noviembre pasado había 
sido denunciada públicamente por corrupción. Sin embargo, la exfuncionaria sigue 
cobrando en la nómina municipal como asesora del alcalde. 
  
Entre los más recientes señalamientos en contra de la gestión de Rodríguez Herrero 
destacan una cuestionada obra del ayuntamiento que obstruiría el mirador del Parque Juárez 
y que el Colegio de Arquitectos considera un “atentado al patrimonio histórico”, y la 
polémica ciclovía sobre la avenida Ruiz Cortines, en la que supuestamente invierten 14 
millones de pesos, cifra que para algunos expertos xalapeños casi duplicaría el costo real. 
  
Para salvar en los próximos comicios la llamada “joya de la corona”, la cúpula de Morena 
ha presionado al popular senador Ricardo Ahued para que acepte contender por la alcaldía 
que ya ocupó en el periodo 2004-2007 por el PRI. El empresario, oriundo de Pachuca, 
Hidalgo, sería el único de los aspirantes que podría garantizarles el triunfo electoral. 
  
Sin embargo, Ahued está siendo duramente cuestionado porque un sector del electorado 
xalapeño tiene serias dudas de que vaya a combatir la corrupción de la administración de 
Rodríguez Herrero. No lo hizo en 2004 contra la gestión de su antecesor Reynaldo Escobar, 
que le heredó una deuda municipal de 476 millones de pesos con Banobras por el fracasado 
Programa Integral de Saneamiento de Xalapa, y tampoco le cumplió al presidente López 
Obrador de limpiar el nauseabundo sistema aduanero. Mejor prefirió renunciar como titular 
de la Administración General de Aduanas y retornar al año siguiente a su cómodo asiento 
en el Senado. 
  
Y es que para darse una idea de lo que debió enfrentar Ahued en esa putrefacta área del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda, este lunes Juan 
Carlos González Pérez, un desesperado empresario gasolinero del norte del país, publicó 
una carta dirigida al presidente López Obrador en la que denuncia “la inundación masiva de 
combustibles importados y no de forma legal”, que atribuye a “una gran corrupción de las 
aduanas” al permitir “el ingreso diario de miles de trenes y pipas que todos los días inundan 
todos los estados fronterizos y del norte con combustible desde 3 hasta 6 pesos más barato 
que los mismos precios que nos otorga Pemex a sus supuestos socios comerciales y a su red 



   

     

de distribución”. 
  
Pero señala que “es imposible que el Director de Aduanas no tenga conocimiento de las 
enormes cantidades de hidrocarburos que está entrando al país, de forma cínica y descarada 
sin pagar impuestos...” 
  
“¿Cuánto le está tocando a usted Sr. (Horacio) Duarte? ¿Cuánto vale su complicidad?”, le 
recrimina al sucesor de Ahued. 
  
Y dirigiéndose al titular de la Administración General de Aduanas y al director de Petróleos 
Mexicanos, Octavio Romero, cuestiona: “¿Cuánto dinero se están repartiendo a costa del 
pueblo bueno, a costa de nuestro gremio y a costa de llevar a Pemex a la quiebra? Son 
ustedes un par de bandidos desvergonzados y además son traidores a la patria y al proyecto 
energético de su Presidente”. 
  
“Tengan el valor de hablarle al Presidente con la verdad y explicarle cómo han perdido no 
solo millones de litros en ventas, cómo han dejado las terminales de abasto operando al 
mínimo, y cómo ya en el norte Pemex ya no representa más que una participación menor y 
perdiendo mercado todos los días; están mintiendo al externar que la baja en ventas es 
derivado de la pandemia, sí es cierto (que) las ventas por la pandemia se han visto 
afectadas, pero la gran caída en ventas de Pemex es derivado de que no es competitivo y 
jamás lo va a ser si tiene que competir contra un producto que no paga los impuestos ni de 
IEPS ni de IVA al ingresar al país, y usted secretario de Hacienda, Don Arturo Herrera, con 
todo respeto si no sabe lo que está perdiendo en recaudación de forma mensual, calcule 
millones de dólares al día en evasión fiscal, que sus asesores no lo señalan, ¿por qué no se 
actúa? 
  
“Ahora que más se requiere el dinero para los programas médicos, la atención de tantos y 
tantos enfermos y las grandes carencias del país, usted de manera irresponsable desestima y 
denigra los miles de millones de pesos que diariamente deberían de ingresar a las arcas 
federales. 
  
“Cómo es posible que un puñado de empresas pseudo importadoras y otros tanto de 
comercializadoras tengan de rodillas a la principal empresa productora del país. Esto que 
está sucediendo con Pemex ni en sus peores momentos había sucedido, explíquenle al 
Presidente la verdad y dejen de ser cómplices y simuladores de un cambio que lejos de 
venir a ayudar ha destruido en poco tiempo la industria. 
  
“Tristemente esta pedida de auxilio no tendrá ningún efecto, no pasará nada, a usted le 
seguirán mintiendo y dando cuentas del gran capitán. ¿Y sabe por qué, señor Presidente? 
Por la maldita e infame corrupción y el deseo de atesorar el dinero de quienes se hacen 
llamar sus seguidores y leales colaboradores. Pregunte cuántas pipas y trenes están 
ingresando por Nuevo León y Tamaulipas diariamente, somos la joya de la corona de las 



   

     

refinerías americanas”, concluye así la carta que el empresario gasolinero Juan Carlos 
González Pérez dirige a AMLO. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=179
69&c=2#.YDZS6C1t8lI  
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No les queda de otra más que solventar o 
reponer 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

El encabezado de ayer del diario Reforma fue preciso: “Dobla AMLO al auditor”. 
  
Y es que el auditor Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo, tuvo que 
salir a desmentir sus propias cifras sobre los costos de la cancelación del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México (NAIM) luego de que el presidente acusó a la ASF de exagerar las 
cifras, diciendo que él tenía "otros datos". En el sistema político mexicano, un reclamo 
presidencial equivale a una amenaza velada. 
  
De acuerdo con la auditoría, la cancelación del NAIM tuvo un costo de más de 331 mil 996 
millones de pesos (aunque podría ser mayor), 232% más que el monto de 100 mil millones 
que había determinado inicialmente el Gobierno federal, por lo cual hubiera salido más 
barato concluirlo (en dólares, terminar la obra costaba 8 mil 300 millones de dólares; 
cancelarlo rebasó los 9 mil millones de dólares). 
  
"Se reconoce que existen inconsistencias en la cuantificación realizada en el marco de la 
auditoría, por lo cual su contenido está siendo objeto de una revisión exhaustiva, en 
particular en relación con la metodología utilizada para determinar el costo de la 
cancelación del Proyecto del Aeropuerto de Texcoco", dijo ayer Colmenares, seguramente 
sintiendo la presión y el peso del poder unipersonal de AMLO. 
  
Pero salvo eso, que es gravísimo, y la retractación del Auditor de que la Secretaría de la 
Función Pública obstaculizó las auditorías, lo demás quedó igual, esto es, el presunto daño 
patrimonial del Gobierno de Veracruz por 3 mil 155 millones de pesos se sostiene por parte 
de la ASF. 
  
En el informe sobre el gasto federalizado, un documento de 1080 páginas, 19 contienen las 
observaciones a las dependencias del gobierno estatal, ayuntamientos, el Congreso local y 
la Universidad Veracruzana. 
  
Así que a los titulares no les queda de otra más que solventar o solventar, esto es, presentar 
la documentación que ampare la legalidad de las conductas por las que dispusieron de los 
recursos, ya que de otra forma se confirmará la presunción de que existe daño patrimonial y 
a los responsables se les podría someter a juicio por parte del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, que podría sentenciarlos a reparar el daño devolviendo el dinero cuyo gasto 
no puedan comprobar y pagar una multa de hasta dos tantos más del monto que hayan 
dispuesto. Si no, entonces los denunciarían ante la Fiscalía General de la República. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17968&c=4


   

     

  
Cabe pensar que si en el año mismo del ejercicio de la Cuenta Pública 2019 no 
comprobaron el gasto y dispusieron del dinero a su antojo para lo que hayan querido, 
menos lo podrán hacer dos años después, además cuando ya tienen encima las auditorías a 
la Cuenta Pública 2020 y se sabe que ya hay detectadas inconsistencias. 
  
El pasado 10 de febrero, al comentar una auditoría de la ASF al Congreso local, dije que las 
revisiones pueden ser de rutina, para fiscalizar el uso correcto de los recursos, pero que 
también se puede tratar de “tiros de precisión” –en el lenguaje técnico de los auditores–, o 
sea, que en el cruce de información de la ASF con la Secretaría de Economía y del Sistema 
de Administración Tributaria (SAT) detectan movimientos de recursos que no cuadran con 
la normatividad establecida (como pago a empresas fantasma, que no existen pero que les 
facturan) y entonces se encienden focos rojos de alerta, por lo que deliberadamente los 
auditores vienen sobre dependencias precisas. 
  
Reacciona el Gobernador 
  
Ahora sí, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez reaccionó ayer, defendió la imagen de 
su administración, pero se contradijo. Por un lado habló de “buenas noticias”, dijo que su 
gobierno “libró” las sanciones de la ASF, que “estamos bien”, que “hubo buen manejo”, 
pero terminó aceptando que el manejo de las finanzas de su gobierno “tiene observaciones 
mínimas”, que van a esperar, que van a estar solventando, pero que si surgiera (no dijo qué, 
pero se entendería que algún acto ilícito), “no vamos a solapar a nadie”. 
  
O sea, no, pero sí. 
  
Alianza opositora aumenta número de coaliciones 
  
Hasta ayer por la tarde, la coalición Veracruz Va (PAN-PRI-PRD) sumaba ya 92 acuerdos 
para ir en coalición en igual número de municipios, por lo que modificaron ante el OPLEV 
el convenio de coalición, de flexible a parcial. Entre los municipios que quedaron 
acordados están Córdoba, Huatusco y Coscomatepec. 
  
El que sigue sin definirse es el de Xalapa, sobre el que el próximo jueves reanudarán las 
negociaciones. Algunos negociadores se muestran optimistas de que finalmente saldrá el 
acuerdo, pero el tiempo empieza a correr y si finalmente cada partido decide ir por su lado, 
entonces abonarán al triunfo del senador Ricardo Ahued, quien contenderá por Morena. 
  
Por otra parte, el municipio en el que también se rompió en forma definitiva cualquier 
acuerdo fue en el de Tuxpan. 
  
¡Goya, en Xalapa! 
  



   

     

El pasado 30 de enero me llamó la atención una nota que informaba la subasta, por parte de 
la casa Sohteby’s, de un boceto del cuadro “Aníbal vencedor” del pintor español Francisco 
de Goya, en 1.8 millones de dólares. El cuadro muestra a Aníbal, ya vencedor, viendo Italia 
desde los Alpes. El pago triplicó el precio originalmente estimado. 
  
Me llamó la atención porque un día antes, en Xalapa la rectora de la Universidad 
Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, había inaugurado una exposición de 60 grabados del 
artista de la serie Los Caprichos, en la Galería Universitaria “Ramón Alva de la Canal”, 
que está ubicada en la calle Xalapeños Ilustres, en el centro histórico de la capital. 
  
El curador responsable de la muestra, Darío Ortiz, comentó ese día que Goya elaboró la 
serie Los Caprichos, conformada por 80 grabados, en cuyas piezas reclama y critica a la 
sociedad de su época, con humor, dureza y sátira. 
  
“Hizo estos grabados y los puso a la venta en una farmacia que estaba en los bajos de su 
residencia, pero a los pocos días tuvo que esconderlos para salvarse de la Inquisición, así 
que terminó casi regalándoselos al Rey”.  
  
Recordó que con estos grabados, la mayoría de los cuales se exhibe ahora en Xalapa, se 
inauguró el pensamiento ilustrado en España. Vale la pena ir a conocer la exposición, que 
estará hasta el próximo 21 de marzo. La entrada es gratuita, cuando en otras partes del país 
y del mundo se cobra por ver una muestra como esa. 
  
El pasado fin de semana que pude recorrerla con calma (con mi joven hijo-nieto Ricardo 
Reyes Rocas), me dio gusto ver que de los visitantes que estábamos, la mayoría eran 
jovencitas, quienes no perdían detalles, tomaban fotos y hacían anotaciones en sus libretas, 
esto es, que podemos presumir también de nuevas generaciones de veracruzanos ilustrados. 
  
Por fortuna, en Veracruz no todo es política, ni Cuitláhuac, ni Eric, ni Hipólito. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=179
68&c=4#.YDZS6i1t8lI  
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¡Paren ese atentado! 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“La estupidez política está de moda” 

Alejandro Mariano Pérez 

  ¡Paren ese atentado! 
  
Para eso de la pensada los colaboradores del alcalde Hipólito Rodríguez Herrero, y él 
mismo, son poco avezados, más bien no se les da de plano están negados. 
  
La arquitecta Sulekey Citlali Hernández Garrido, Directora de Obras Públicas, tomó el toro 
por los cuernos y salió a enfrentar a los xalapeños que estaban cerca de lo que fue el 
mirador de el parque Juárez, en espera del alcalde que llegara a explicar de qué se trata la 
obra que están realizando en ese histórico lugar, a quién le pidieron permiso para hacerla y 
cuál es el propósito de la misma. 
  
Resulta que –explica Sulekey- todo se debe a que se han registrado filtraciones de humedad 
de la explanada o mirador, hacia abajo donde se encuentra la sala de cine. Según la 
inteligente funcionaria municipal, estas filtraciones se han acrecentado porque jóvenes usan 
el espacio como pista de patinaje y para resolver este “grave problema” pues concibieron 
hacer la obra que estamos viendo, sin explicar con claridad de qué madres se trata, qué 
función cumplirá, qué uso le darán a eso que de entrada lleva toneladas de estructura de 
fierro más quince centímetros de tepezil que ya le encimaron más la loza de cemento que le 
tendrán que poner. 
  
¿A poco no es una tremenda estupidez? 
  
A ver señores, sin ser arquitecto creo que cualquiera puede opinar con sentido común, con 
prohibir el paso a los jóvenes de las patinetas hacia esa área es suficiente. Un vigilante que 
permanezca ahí impidiendo la entrada de los patinetos y se terminó el problema. ¿Qué hay 
tres capas de loza que se han ido aumentando con el tiempo para resolver las filtraciones?, 
pues que las levanten y pongan una nueva de buen grosor y asunto arreglado, el mirador 
queda listo y las filtraciones tapadas. 
  
Pero echarle quince centímetros de tepezil más unos quince centímetros de loza, más las 
toneladas de la estructura, le van a dar en la madre a todo, ya veremos como se hunde por el 
sobrepeso esa absurda obra. Además la altura que ya tomó le explanada representa un serio 
peligro para quien se acerque y se incline hacia la calle de Allende o hacia el costado 
izquierdo del parque, se van a ir de cabeza: están poniendo en peligro la vida de las 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17966&c=10


   

     

personas. ¿A poco no es una tontería?, pero bueno si la víspera del final de esta 
administración municipal se quieren llevar una buena lana, obras como esta les permitirán 
llenar las alforjas. 
  
“Yo no me he robado nada” afirma el buen Polo, pues no, para qué si sus colaboradores son 
unas ratotas que han hecho lo que han querido con la impunidad que les brinda Polito, en el 
entendido de que seguramente el alcalde lleva mochada. 
  
Los parques antiguos no se modernizan, se preservan 
  
Seguramente no lo saben, o como son de Morena y sueñan que se van a quedar en el poder 
el resto de sus vidas, ignoran que el reglamento de Desarrollo Municipal de Xalapa ordena 
lo siguiente: 
  
Artículo 39. Para la realización de cualquier obra en la vía pública del Centro Histórico, 
será requisito indispensable la conservación de la actual traza urbana, los niveles de 
rasantes de sus calles y avenidas, así como los actuales alineamientos de las edificaciones. 
  
Artículo 44. Para el mantenimiento, restauración, adecuación o cualquier tipo de 
intervención en inmuebles protegidos o bien con las características de la arquitectura 
tradicional, incluida la zona del Centro Histórico, además de los lineamientos establecidos 
por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, deberán tomarse en cuenta las 
siguientes medidas: 
  
I.- Queda prohibido alterar o modificar la distribución arquitectónica original del inmueble 
en su totalidad o parcialmente. 
  
II.- Podrán demolerse los elementos construidos que, según el resultado de un análisis 
pericial con el visto bueno del Instituto Nacional de Antropología e Historia, determinen 
que son agregados y lesionan de alguna forma el inmueble. 
  
III.- Queda prohibido alterar las dimensiones o proporciones de las fachadas, vanos, 
elementos decorativos como: pilastras, marcos, molduras, cornisas. No se permitirá el 
tapiado parcial o total de vanos. 
  
IV.- Queda prohibido alterar la homogeneidad de la fachada de un edificio histórico con 
colores o acabados, por razones subdivisiones de la propiedad o por giro de actividad. 
  
Artículo 45. En materia de construcción, de acuerdo con la delimitación de los perímetros 
que constituyen el Centro Histórico, la aplicación del presente reglamento tiene dos niveles: 
  
I.- Para la Zona de Monumentos Históricos. 
  



   

     

II.- Para el Perímetro “A” se aplicarán rígidamente, pues esta zona se encuentra constituida 
por un número considerable de edificios históricos y artísticos. 
  
III.- Para el Perímetro “B”, que constituye una zona de transición y protección del 
Perímetro “A”, se hace énfasis especial en lo referente a los edificios catalogados como 
Arquitectura de acompañamiento, por predominar en dicha zona. 
  
Para los efectos del presente reglamento, se considera como arquitectura de 
acompañamiento, aquel género de edificios que manejan ciertos elementos de la 
arquitectura tradicional, ya sea histórica o artística, y que ayudan a configurar el carácter 
típico de la zona. -Xalapa Antiguo. 
  
“Cúmplase la ley... ¡En los bueyes de mi compadre!” 
  
Opinan los urbanistas 
  
“Lo que solicitamos a la autoridad municipal es que suspenda inmediatamente la obra, pero 
adicionalmente que ese elemento que es discordante con este tipo de arquitectura y con ese 
balcón de la ciudad sea retirado”, dijo Nicomedes Melgarejo Ortiz, ex directora de Obras 
Públicas en la administración local de Manuel Fernández Ávila. 
  
“Es verdaderamente indignante cómo atentan contra el patrimonio sin una consulta previa, 
porque debieron haber hecho una consulta previa”, manifestó la arquitecta, quien también 
fue funcionaria en el gobierno municipal de Carlos Rodríguez Velasco. 
  
Además, fue clara al señalar que Xalapa “no es de la autoridad, la ciudad es de todos, 
espero que se sumen los ciudadanos y que juntos hagamos un llamado para que se respete a 
la ciudad”. 
  
Asimismo, expuso que ningún gobierno municipal anterior había metido la mano al parque 
Juárez sin consulta pública. 
  
“Estamos muy molestos, porque han pasado muchas administraciones desde la fundación 
de la ciudad y siempre ha sido respetado el parque Juárez”. 
  
Agregó: “el parque Juárez, además de ser el corazón de la Atenas Veracruzana, tiene un 
gran valor histórico”, incluso, dijo, “artístico y no merece este atentado que está haciendo la 
autoridad contra el parque y contra los xalapeños”. 
  
Melgarejo Ortiz reiteró: “no queremos que se instale. La petición formal al alcalde es que 
sea suspendida la obra, porque no cumple con las características de conservación de nuestro 
patrimonio histórico. La terraza es una terraza natural, es un balcón natural y no necesita 
más nada”. 



   

     

  
Sobre el posible riesgo de que la estructura que se construye pueda caer, expuso que “hay 
que hacer un análisis estructural de la terraza y de las cargas que va a aportar esta cubierta”. 
  
Sobre el supuesto respaldo y visto bueno del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) en el sentido de que no afecta en nada, dijo que afecta el entorno, “es un balcón 
natural”. 
  
Ya oíste Polito... !Paren ese adefesio!, te lo pedimos los xalapeños que somos tus patrones, 
quienes te llevamos al poder contratado para administrar los fondos municipales y los que 
te pagamos. Y ruégale a Dios que gane Ahued porque si no hasta el bote vas a ir a dar por 
hacer tantas tonterías. 
  
AMLO no sabe que es presidente 
  
El autor de la columna Templo Mayor, reflexiona sobre la actitud asumida por el presidente 
como jefe de un partido político, no de la presidencia de la república, confundiendo 
gobierno, con partido. 
  
AH, CARAY! ¿A poco las instituciones del gobierno federal consideran que tienen 
opositores? La pregunta viene al caso porque, tiro por viaje, tanto en comunicados como en 
cuentas oficiales de redes sociales, las dependencias adoptan un discurso no de Estado sino 
más bien partidista. 
  
AHÍ ESTÁN, por ejemplo, los mensajes de la CFE en Twitter en los que se lanza contra 
"los opositores", a los que acusa "que cuando conviene a sus intereses, se vuelven 
ambientalistas". La empresa que dirige Manuel Bartlett podrá decir que sólo está repitiendo 
las palabras presidenciales... y ese es precisamente el problema. 
  
HAN PASADO más de dos años de que Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo, 
pero sigue sin asumir que es el Presidente de todos los mexicanos, no sólo de sus 
simpatizantes. De ahí que cuando el mandatario habla de sus "adversarios" está 
confirmando que su misión y su visión es electoral, no de estadista. Como bien dijo el 
académico Jacobo Dayán, los regímenes autoritarios terminan confundiendo gobierno con 
partido. 
  
La Chachalaca habló 
  
Después de que este lunes fuera detenida Emma Coronel, esposa de "El Chapo" Guzmán, 
en Estados Unidos, el expresidente Vicente Fox reaccionó en sus redes sociales a su captura 
y aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador "saldrá al rescate". A través 
de su cuenta de Twitter, el exmandatario expresó: "No te preocupes Emma, el presidente 
saldrá al rescate". 



   

     

  
REFLEXIÓN 
  
¿Sabían ustedes que Félix Salgado Macedonio es padrino de bautizo (él se lo bautizó) de un 
hijo de AMLO?. Con razón al compadre lo que quiera aunque sea un consumado violín. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=179
66&c=10#.YDZS6y1t8lI  
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Sala Toluca ratifica sanciones impuestas a 
Morena por el INE 
Las sanciones y multas emitidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) al partido 
Morena en el Dictamen Consolidado de Fiscalización derivado del reporte de gastos 
correspondientes al presupuesto del ejercicio 2019, el cual asciende a 174 millones 20 mil 
313.83 pesos, ratificó la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) al resolver el Recurso de Apelación (RAP) bajo 
expediente ST-RAP-2/2021. 

Esta demanda presentada por el partido guinda relativo a los señalamientos e 
irregularidades en este proceso de rendición de cuentas de su financiamiento público, se 
promovió para reducir el monto que deben pagar en multas de los estados de: Estado de 
México, Colima, Michoacán, e Hidalgo, siendo este último donde se registraron cuatro 
inconsistencias en la presentación de sus gastos del ejercicio 2019. 

Pese a esto los magistrados y la magistrada presidenta de la Sala Regional Toluca 
desestimaron los agravios esgrimidos por Morena en contra del Instituto Nacional 
Electoral (INE) por lo establecido en su dictamen consolidado con folio 
INE/CG/643/2020, así como la resolución INE/CG/650/2020, mediante el cual se emitieron 
estas sanciones contra la fuerza política. 

Esto debido a que no se respondió en tiempo y forma los señalamientos y avisos 
extemporáneos de contratación de servicios y gastos sin objetos partidista, además de que 
Morena dejó de controvertir las determinaciones tomadas durante el período de audiencia; 
finalmente dejó de controvertir la decisión de sancionar de parte del INE por no existir 
vínculo partidista en diversos gastos. 

De igual forma, el órgano jurisdiccional federal consideró que dentro de la norma 
electoral permite la infracción y sanción por estas omisiones e irregularidades, pues 
está prevista en la Ley de Partidos Políticos y Procedimientos Electorales, por lo que 
Morena es responsable de no emitir en su dictamen respecto a las aclaraciones, errores u 
omisiones al presentar este reporte de gastos de su presupuesto anual del año 2019. 

Finalmente, la Sala Toluca confirmó todas las determinaciones tomadas por el INE tanto en 
el dictamen consolidado y la resolución, INE/CG/643/2020 y INE/CG/650/2020, donde se 
encuentran las cuatro inconsistencias en Hidalgo y reflejó saldos a nivel nacional por 174 
millones 20 mil 313.83 pesos.  https://www.milenio.com/politica/sala-toluca-ratifica-
sanciones-impuestas-morena-ine  
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Ghana, primer país del mundo en recibir 
vacunas contra COVID-19 de plan COVAX 
*La nación del África Occidental, que tiene 30 millones 
de habitantes, ha registrado 81 mil 245 casos y 584 
decesos desde el inicio de la pandemia 

 

Ghana es el primer país del mundo que recibe vacunas contra el coronavirus 

adquiridas a través de la iniciativa COVAX respaldada por Naciones Unidas. 

La nación africana recibió el miércoles 600 mil dosis de la vacuna 

desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford y producida por el 

Instituto Serum de India. 

Las dosis, entregadas por UNICEF, llegaron al aeropuerto internacional 

Kotoka de la capital, Acra, en la madrugada del miércoles y forman parte de 

la primera ola de vacunas enviadas por el COVAX a varias naciones con 

ingresos bajos y medio. Ghana es uno de los 92 países que se adhirieron al 

programa, según un comunicado del ministro ghanés de Información en 

funciones, Kojo Oppong Nkrumah. 

La nación del África Occidental, que tiene 30 millones de habitantes, ha 

registrado 81 mil 245 casos y 584 decesos desde el inicio de la pandemia, 

según los datos ofrecidos el martes por los Servicios de Salud nacionales. 

La campaña de vacunación comenzará el 2 de marzo y se realizará en fases 

para los grupos prioritarios, comenzando por trabajadores sanitarios, 

adultos de más de 60 años, personas con enfermedades preexistentes y 

miembros del poder ejecutivo, legislativo y judicial de primera línea y sus 

equipos, apuntó Nkrumah. 

“El gobierno de Ghana sigue decidido a garantizar el bienestar de todos los 
ghaneses y está haciendo esfuerzos frenéticos para comprar vacunas 

adecuadas para cubrir a toda la población a través de agencias bilaterales y 

multilaterales”, agregó. 

En una declaración conjunta, representantes de UNICEF y de la OMS, las 

agencias de la ONU para la infancia y la salud, respectivamente, describieron 



   

     

la llegada de las vacunas del COVAX como una “ocasión trascendental” 
fundamental para acabar con la pandemia. 

“Tras un año de interrupciones por la pandemia del COVID-19, el camino 

hacia la recuperación para el pueblo de Ghana puede empezar por fin”, 
añadió la nota. 

https://www.olivanoticias.com/mundo/152294/ghana_primer_pais_d
el_mundo_en_recibir_vacunas_contra_covid-19_de_plan_covax  
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Ahora, siervos de la nación instan a 
escribirle a AMLO 
En vísperas del proceso electoral 2021, empleados de 
la Cuarta Transformación también promocionan los 
programas sociales del gobierno y encabezan brigadas 
de vacunación contra el Covid-19 

En vísperas del proceso electoral 2021, además de promover los 

programas sociales del gobierno federal y sumarse a las brigadas 

de vacunación contra el Covid-19, los servidores de la nación tienen una 

nueva función: pedir a la población que le escriba cartas al 

presidente Andrés Manuel López Obrador. 

En la visita que realizó el Mandatario federal el pasado sábado a Tijuana, 

Baja California, EL UNIVERSAL constató que servidores de la nación 

exhortaban a las personas que se encontraban afuera del cuartel de la 

Guardia Nacional —el cual fue inaugurado ese día— a que le enviaran cartas 

con peticiones o felicitaciones al Jefe del Ejecutivo federal. 

Ahí, un grupo de 30 servidores de la nación fueron convocados para ayudar 

en la seguridad del Presidente, pero también para que instalaran una carpa 

color vino —emblemático de Morena— en donde con carteles y de viva voz 

llamaban a las personas a que le escribieran una carta al Presidente, la 

cual, garantizaban, le sería entregada en sus manos. 

Sin embargo, pedían un requisito: que en las cartas los interesados pusieran 

su nombre, teléfono y su correo electrónico. 

“Ten la certeza de que tu carta se entregará de manera segura al Presidente. 
Es muy importante agregar datos de contacto como nombre, teléfono y 

correo”, indicaban un par de anuncios en papel junto a dos cajas de cartón 
para recolectar las misivas de apoyo. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ahora-siervos-de-la-nacion-
instan-escribirle-amlo  
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Encuesta. La 4T puede lograr la mayoría 
calificada en San Lázaro 
Al día de hoy la intención de voto le favorece, aunque 
si la coalición de PAN, PRI y PRD ganara terreno en los 
próximos meses le complicaría el escenario al partido 
mayoritario 

Si el día de hoy se llevara a cabo la elección de diputados 

federales, Morenatendría altas probabilidades de retener la mayoría 

absoluta de la Cámara y con sus aliados podría incluso alcanzar la mayoría 
calificada. Sin embargo, si en los próximos meses la coalición formada por 

PAN, PRI y PRD ganara terreno complicaría el escenario a la unión oficialista. 

Lo anterior se deriva del modelo de proyección para la Cámara de 
Diputados de Buendía&Márquez en primicia para EL UNIVERSAL. 

En el agregado de encuestas, Morena encabeza las intenciones de voto a 

nivel nacional con 45%. Le siguen el PAN con 17% y el PRI con 15%. El resto 

de los partidos tienen 5% o menos cada uno. Si nos atenemos a la dinámica 

de campañas electorales previas, es difícil que algún partido pueda rebasar a 

Morena de aquí al día de la elección. Sin embargo, si su ventaja se reduce en 

los próximos meses habría consecuencias importantes para la composición 

de la Cámara de Diputados. 

Los resultados del modelo indican que en este momento Morena tendría 

alrededor de 260 curules y refrendaría la mayoría absoluta de la Cámara, 

pero con sus aliados (PT y PVEM) la coalición que lidera podría alcanzar la 

mayoría calificada (343 curules). Por su parte, los partidos que conforman 

la coalición Va por México sumarían 147 diputados, de los cuales el PAN 

aporta 68, el PRI 52 y el PRD 27. 

En ambos casos, la proyección asigna a los partidos las victorias distritales 

de las coaliciones según el convenio de coalición que presentaron ante 

el INE. La coalición morenista registró 151 candidaturas conjuntas, mientras 

que la alianza opositora hizo lo propio en 219 distritos. 

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


   

     

De no haber formado la coalición Juntos Hacemos Historia (JHH), Morena 

estaría sobrerrepresentado y se le deducirían un número importante de 

curules plurinominales, que se repartirían entre todos los partidos. 

Prácticamente todas las posiciones que esta alianza acumula en el 

componente de mayoría relativa se deben a los votos de Morena. Si bien sus 

aliados aportan poco en victorias distritales, la coalición permite a Morena 

transferirles curules de mayoríarelativa para mantenerse debajo del tope 

de sobrerrepresentación.  

Sin embargo, es factible que en los próximos meses veamos cambios 

significativos en la proyección de la Cámara de Diputados. Hay al menos dos 

escenarios que pueden desencadenar dichos movimientos. El primero sería 

un repunte en la intención de voto de los principales partidos de oposición 

en detrimento de Morena. En algunos distritos, la alianza JHH gana por un 

margen relativamente estrecho. Esto significa que frente a pequeñas 

variaciones del voto esos triunfos podrían trasladarse a los partidos de la 

oposición. De hecho, según nuestras estimaciones, una disminución de cinco 

puntos porcentuales en la intención de voto por Morena le complicaría el 

escenario a tal grado que la probabilidad de que su coalición obtuviera la 

mayoría absoluta sería prácticamente igual a la de un volado. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/encuesta-la-4t-
puede-lograr-la-mayoria-calificada-en-san-lazaro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/encuesta-la-4t-puede-lograr-la-mayoria-calificada-en-san-lazaro
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/encuesta-la-4t-puede-lograr-la-mayoria-calificada-en-san-lazaro


   

     

Sin cambiar una coma, diputados avalan 
reforma eléctrica de AMLO; va al Senado 
Tras 16 horas de debate el pleno de la Cámara való, en 
lo general y en lo particular, la contrarreforma 
eléctrica de AMLO para fortalecer a la CFE 

Después de un debate de casi 16 horas continuas, el pleno de la Cámara de 
Diputados avaló, en lo general y en lo particular, la contrarreforma 
eléctricadel presidente, Andrés Manuel López Obrador para fortalecer a la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) y desplazar a los particulares en la 

generación y distribución de energía eléctrica. 

Una a una fueron rechazadas las más de 400 reservas que presententaron 

diputados del PAN, PRI, PRD, MC y Verde, es decir, no se le modificó ni una 

coma al dictamen presidencial que modifica la Ley de la Industria 
Eléctrica y fue enviada al Senado de la República. 

A las 17:47 de este martes se votó en lo general y el resultado fue Morena, 

PT y PES alcanzaron 304 votos a favor; contra 179 del PAN, PRI, PRD, MC y 

Verde; así como cuatro abstenciones; y al cierre de esta edición se seguían 

rechazando una por una las más de 400 reservas o propuestas de 

modificación, para después remitirla al Senado de la República. 

Y en lo particular, la votación fue a las 4:57 de la mañana de este miércoles y 

la votación fue 289 a favor de Morena, PT y PES; contra 152 en contra del 

PAN, PRI, PRD, MC y Verde; así como una abstención. 

Este dictamen fue aprobado sin hacerle cambios de fondo a la iniciativa 

preferente que presentó el presidente, Andrés Manuel López Obrador, 

luego de que el titular del Ejecutivo pidiera a sus legisladores no moverle ni 

una coma. 

El pasado 1 de febrero, el presidente López Obrador inició 

su contrarreforma energética, y su primer paso fue presentar una 

iniciativa preferente para modificar la Ley de la Industria Eléctrica e 

implementar una Nueva Política Energética y, de acuerdo a su óptica, no 

incrementar los precios a los usuarios. 

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


   

     

En este documento se decidió privilegiar la energía eléctrica que produce 

el Estado mexicano, y el Sistema Eléctrico Nacional que será distribuido a 

los consumidores y estará alimentado, en primer lugar, por la red de 

distribución de la energía producida por las hidroeléctricas; en segundo, 

por las plantas de la CFE a través de combustibles fósiles; en tercero, por la 

energía eólica o solar de particulares; y al final, la energía de ciclo 

combinado de empresas privadas. 

Con este nuevo esquema, en el despacho de las centrales eléctricas, los 

privados serán relegados hasta el tercer y cuarto sitio en la preferencia para 

surtir energía eléctrica a los consumidores, además de que estarán sujetos a 

los planes de gobierno en materia de electricidad. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/sin-cambiar-una-
coma-diputados-avalan-reforma-electrica-de-amlo-va-al-senado  
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COVID-19: Colegios que reabran serán 
sancionados, anuncia la SEJ 
La dependencia estatal indica que ninguna asociación 
de escuelas privadas le ha informado sobre su 
intención de volver a las aulas 
24 de Febrero de 2021 - 04:47 hs 

 

La Red de Colegios Particulares dijo que respetará las disposiciones del Gobierno de 
Jalisco para dar acompañamientos académicos a no más de nueve alumnos por grupo. 
AFP/A. Buchanan 

A pesar de que la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANEP) 

anunció la reapertura de planteles y el regreso a clases presenciales a partir 

del 1 de marzo (de las ocho mil 190 que la integran en el país, 156 están en 

el Estado), la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) afirmó que no tiene 

conocimiento de esta medida.  

El director de Atención y Seguimiento de la dependencia, Fernando Lozano, 

explicó que de las 11 asociaciones que agrupan a dos mil 800 colegios 
en la Entidad, ninguna ha manifestado la intención de volver a las 
aulas.  

Sin embargo, advirtió que las que decidan irse “por la libre”, con un esquema 
diferente al autorizado, pueden ser sancionadas.  

El funcionario estatal agregó que incluso los ayuntamientos podrían aplicar 

el castigo, pues las escuelas requieren licencia municipal para operar.  

Recomendó a los padres estar en contacto con los centros educativos para 

conocer detalles de las actividades de acompañamiento académico que 
entran en vigor el lunes.  

https://www.informador.mx/jalisco/COVID-19-Colegios-que-reabran-
seran-sancionados-anuncia-la-SEJ-20210224-0022.html  
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La FGR señala al gobernador de 
Tamaulipas por delincuencia organizada 
Francisco García Cabeza de Vaca también es acusado de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que fue 
solicitado su desafuero 
24 de Febrero de 2021 - 01:17 hs 

 

García Cabeza de Vaca, quien pertenece al PAN, calificó la solicitud de desafuero como 
"embestida política". NOTIMEX/Archivo 

La Fiscalía General de la República señaló por delincuencia organizada al 

gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por lo 

que solicitó a la Cámara de Diputados que le retire el fuero 
constitucional. 

El diputado federal Ignacio Mier, quien encabeza la bancada de Morena en la 

Cámara Baja, dijo que los legisladores recibieron la solicitud de la fiscalía 

para retirar el fuero. 

"La Cámara de Diputados recibió la solicitud de declaratoria de procedencia 

(retiro de fuero) en contra del gobernador de Tamaulipas Francisco García 

Cabeza de Vaca por la probable comisión de los delitos de delincuencia 
organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita", dijo Mier 

en Twitter. 

En respuesta, García Cabeza de Vaca, quien pertenece al PAN, calificó la 
solicitud de "embestida política". 

"Morena filtra una supuesta acusación en mi contra. De nuevo el uso faccioso 

de la justicia donde no hay delito. Se orquesta una embestida política", dijo el 

gobernador en Twitter. "Esperaré a ser notificado para tener detalles y fijar 

mi posición. Nunca he violado la ley". 

 

https://www.informador.mx/mexico/La-FGR-senala-al-gobernador-de-
Tamaulipas-por-delincuencia-organizada-20210224-0008.html  
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4 precandidatos y candidatos acusados 
de violencia sexual en 2021 

 

El actual proceso electoral de 2021 ha sumado denuncias por acosos 
sexual, violación e intento de violación por parte candidatos y 
precandidatos a gubernaturas, diputaciones federales o locales, quienes en 

algunos caso, han tenido que despedirse de sus postulaciones o han tenido 

dificultados para llevar a cabo el proceso para participar en 

las elecciones del próximo 6 de junio. Tal es el caso de Félix Salgado 

Macedonio de Morena, quien busca contender por Guerrero, y es acusado de 

violación y acoso sexual. 

Salgado Macedonio. Una excolaboradora candidato de Morena gubernatura 

de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, lo demandó por presunta violación y 
acoso sexual, por hechos ocurridos en 2016. Incluso existe una carpeta de 

investigación en Tabares, Guerrero, en contra del senador con licencia. 

Sin embargo, ante el apoyo de su partido y de figuras como el presidente 

Andrés Manuel López Obrador, quien ha dicho que las acusaciones en contra 

del guerrerense con parte de la jornada electoral para descalificarlo. 

Veracruz. Otro caso es el del abogado Jesús Alberto Camacho Carranza, 

quien fue acusado de presunto acoso sexual e intento de violación en agravio 

de la bailarina Valeria Rangel, por lo que Movimiento Ciudadano optó por 

bajarlo de la contienda en el que pelearía por la diputación local por el 

distrito 15 deVeracruz. 

Durango. En tanto, el PRD retiró la candidatura a Gamaliel Ochoa Serrano, 

quien buscaba convertirse diputado federal por Durango en las próximas 

elecciones, debido a que cuenta con un proceso abierto por supuesto 

hostigamiento y abuso sexual en agravio de una mujer de la entidad. 

Puebla. Por otro lado, Movimiento Ciudadano aseguró que José Elías 

Medel Galindo, quien se había registrado como precandidato a una 

diputación de San Martín Texmelucan, Puebla, y que además fue acusado en 

redes sociales de pedofilia por fotos en las que se aparece besando a su hija, 

“no tiene la posibilidad de acceder a una candidatura, pues no cumple con el 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/qu%C3%A9-hay-detr%C3%A1s-del-respaldo-de-amlo-a-f%C3%A9lix-salgado-macedonio/
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/qu%C3%A9-hay-detr%C3%A1s-del-respaldo-de-amlo-a-f%C3%A9lix-salgado-macedonio/
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/mc-retira-candidatura-a-abogado-acusado-de-intento-de-violaci%C3%B3n/


   

     

requisito fundamental de ser respaldado por la comunidad y tener una 

conducta intachable”. 

Medel Galindo se defendió de dichas acusaciones y dijo que las imágenes 

fueron difundidas para denostar su candidatura, además detalló que tanto 

videos como fotografías son de “hace muchos años” y que continúan en sus 
redes sociales. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/precandidatos-y-
candidatos-acusados-de-violencia-sexual-en-2021/  
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Mañaneras 
Marco Baños 
4-5 minutos 

 

La reciente decisión por votación mayoritaria del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación que revoca de nuevo las cautelares del INE sobre las “mañaneras” deja amplias 
zonas de duda respecto de lo que podrán decir o no los servidores públicos durante las 
campañas electorales y particularmente sobre el arbitraje que la autoridad jurisdiccional 
aplicará este año. Veamos. 

Por “mañaneras” entendemos las conferencias matutinas de prensa que acostumbra el 
Presidente de la República, que se utilizan de manera ordinaria con la participación de 
diversos servidores públicos y que para su realización usan recursos provenientes del erario 
público. Son ejercicios de comunicación que hacen llegar información a la ciudadanía a 
nivel nacional y que se pagan con dinero público.  

Sabemos que en ellas el presidente hizo manifestaciones de carácter político y electoral, 
calificativos y valoraciones acerca de partidos distintos a Morena, que se traducen en 
posiciones claras en contra de ellos. Recordemos que los señaló como representantes del 
antiguo régimen que se agrupan para defender privilegios, que su unión llevó al 
neoliberalismo y, con ello, al beneficio de minorías, a la corrupción, la inseguridad y a la 
violencia. Que la alianza electoral de PRI, PAN y PRD busca defender todo lo anterior a 
través de las elecciones. Y así muchas otras. Justo por ello los partidos solicitaron medidas 
cautelares que el INE concedió dos veces y dos veces revocó el Tribunal.  

En mi opinión el uso reiterado de estas expresiones implican apoyo directo a Morena como 
partido del presidente pues envía mensajes claros a la sociedad que afectan la equidad en la 
contienda, y si bien los pronunciamientos se dan en el marco de las “mañaneras” los jueces 
no pueden esgrimir, al menos insinuar, valiéndose de diversos artilugios jurídicos, que 
dichas expresiones pudieran estar amparadas por la libertad de expresión, pues esa 
interpretación evade deliberadamente que provienen del presidente y que ello vulnera los 
principios de imparcialidad y neutralidad a los que está obligado y, en cambio, le da luz 
verde para incidir en el proceso electoral colocándolo como un jugador más.  

Esto se demostró cuando el presidente señaló que lo que importa a dichos partidos es que 
“no tengamos una representación mayoritaria en la Cámara de Diputados”, asumiendo con 
claridad su pertenencia a Morena. No le demos vueltas, en esas expresiones hay un 
comportamiento reiterado que vulnera normas de equidad, de imparcialidad y neutralidad.  

Entonces, por qué la última sentencia del Tribunal pretende enredarnos queriendo dictar 
catedra sobre la evolución de la teoría de las cautelares en vez de confirmar la medida 
cautelar que le instruyó emitir el INE; el contenido de su sentencia solo indica que el 
órgano jurisdiccional está olvidando que el arbitraje que le corresponde ejercer consiste en 



   

    

no dejar abierta la posibilidad para que se repitan sistemáticamente hechos que ponen en 
riesgo la legitimidad del proceso electoral en curso. 

Revocar por dos ocasiones equivale a jugar al tenis y a volver inoperante la administración 
de la justicia electoral. Otra vez, para qué tantas vueltas cuando al final, aún y cuando 
algunas voces del Tribunal sostienen que no hay definitividad en estas sentencias, es un 
hecho que van perfilando el semáforo verde para que el presidente o cualquier otro servidor 
público diga lo que quiera en clara contravención a las normas constitucionales vigentes 
desde 2007. ¿Dónde queda la tutela de la equidad en la contienda?  

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/mananeras-
6392762.html  
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Van por votos a Ecatepec y salen con 
protestas 
Este martes se registró el primer brote social de enojo por el mal manejo en 

la vacunación contra la Covid-19. Habitantes que pasaron la noche 

esperando que se abrieran los centros de vacunación que se habían 

anunciado estallaron en reclamos cuando se les avisó que se suspendería la 

aplicación de la vacuna en algunos de estos locales por falta de condiciones 

logísticas. Personas de la tercera edad y algunos de sus familiares 

acompañantes realizaron el bloqueo de la Avenida Central, una de las 

principales  vialidades de este municipio en demanda de que fueran abiertos 

los centros de vacunación. El gobierno del Estado de México responsabilizó 

de la falta de organización a la alcaldía y a los Servidores de la Nación, el 

grupo de operadores federales de programas sociales que integran las 

brigadas de vacunación. Nos señalan que la gravedad del caso orilló a que se 

diera la intervención del Coordinador General de Programas para el 

Desarrollo de la Presidencia de la República, Gabriel García Hernández, un 

poderoso operador que regularmente se mantiene en un bajo perfil. La 

intervención de don Gabriel, nos dicen, quizá está ligada a que Morena busca 

que el actual alcalde Fernando Vilchis sea reelecto. No se sabe cómo le irá a 

Morena en ese municipio en la elección de junio, pero, por lo pronto, ayer lo 

que don Gabriel y don Fernando cosecharon no fueron votos sino furia. 

El regalazo para Manuel Bartlett 

Sin duda, el de ayer, fue uno de los mejores cumpleaños que el 

político Manuel Bartlett ha tenido en su vida. El destino quiso que justo 

cuando don Manuel llegó a sus 85 años, la mayoría legislativa de Morena le 

entregara en bandeja de plata una reforma eléctrica que le quita del camino 

la competencia a la Comisión Federal de Electricidad, que él dirige. Qué se le 

puede regalar a un hombre que lo tiene todo, casas, fortuna… pues nada 
mejor que una reforma legislativa. ¡Feliz cumpleaños! 

¿AMLO buscará desaparecer la ONU? 

Ayer, durante la conferencia de prensa mañanera, a la que asistió como 

invitado especial el presidente de Argentina, Alberto Fernández, el 

presidente Andrés Manuel López Obrador soltó críticas a la Organización 

de las Naciones Unidas. De plano, AMLO les dijo “florero” a la ONU  por 



   

    

permitir el acaparamiento de las vacunas contra el Covid-19. “La ONU tiene 
que intervenir, porque parece un florero, está de adorno. ¿Dónde está la 

fraternidad universal?”, cuestionó el mandatario frente a su invitado.  Nos 

recuerdan que el calificativo de “florero” ha sido utilizado por el Presidente 
para criticar la función del Instituto Nacional de Acceso a la Información y 

proponer su desaparición. Será que ahora la autollamada Cuarta 

Transformación comenzará una campaña para desaparecer a la ONU. 

IPN: no perdonamos pago a aseguradora 

Ayer le informamos que el Instituto Politécnico Nacional pagó más de 400 

millones que no debió haber pagado por la reparación de los daños a sus 

instalaciones generados por los sismos del 19 de septiembre de 2017. Según 

lo dicho, ese monto debió haber sido cubierto por la aseguradora AXA, ya 

que el IPN contaba una póliza con esa empresa con cobertura de daños por 

mil 900 millones de pesos. Al respecto, el Politécnico comenta que no se 

condonó pago alguno a la aseguradora y que las cantidades erogadas para 

culminar la reconstrucción, se invirtieron atendiendo en todo momento la 

normatividad aplicable en la materia  y que, “hasta la fecha” no se ha 
notificado al secretario de administración del Instituto que esté en marcha 

un procedimiento administrativo de responsabilidades en su contra. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/van-por-
votos-ecatepec-y-salen-con-protestas  
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¿Democracia sin demócratas? 
Hace exactamente cuarenta años, queridos lectores, el 23 de febrero de 

1981, la frágil y recién nacida (o renacida) democracia española sufría un 

atentado que quería ser mortal. Un teniente coronel del ejército español 

irrumpió en la sede del Congreso dispuesto a dar un golpe de Estado. 

Escudado en una presunta lealtad al entonces muy joven rey Juan Carlos I, 

Tejado entró tirando balazos al aire y dispuesto a someter al gobierno y al 

parlamento que ahí se encontraban reunidos, para instaurar un nuevo 

régimen, militar, y poner fin al experimento democrático español. 

El plan fracasó en parte por la ineptitud de los golpistas, pero 

principalmente por la valentía y el arrojo de un puñado de personajes de la 

vida pública española que hicieron a un lado sus diferencias políticas, 

ideológicas y personales para hacerle frente al milico y a sus pretensiones. 

Centristas, conservadores, socialistas y comunistas se le plantaron, mientras 

que el joven rey, tras un titubeo inicial, se irguió como lo que la circunstancia 

exigía de él para defender la democracia y el valor de los votos que habían 

constituido ese Congreso plural y diverso. 

Los ataques a la democracia pocas veces son tan burdos y evidentes como 

ese del 23-F o como los de las numerosas asonadas militares en nuestro 

hemisferio, en Centro y Sudamérica. Con frecuencia la fuerza de las armas se 

impone, y las balas pueden más que los votos y las ideas, sobre todo cuando 

no hay límites a las ambiciones ni a la falta de escrúpulos de los golpistas. 

Pero también pierden las democracias cuando los políticos y los ciudadanos 

dejan que sus antipatías y rivalidades se impongan a los valores inalterables 

del respeto al voto, a las libertades, a las reglas básicas de la democracia. 

Las ideas dejan de serlo cuando el fundamentalismo se apropia de ellas, lo 

mismo en las religiones que en la política. Y los radicales suelen ser, en su 

apasionamiento, los peores enemigos del propio sistema que les permitió 

llegar al poder, o perderlo, porque ese es el encanto infalible de la 

democracia: a veces se gana, en otras se pierde, pero siempre hay revancha. 

Y bien dice el refrán que juego en el que hay revancha, no hay que tenerle 

miedo. 

Hoy la democracia en México recibe ataques de dos extremos que ni siquiera 

son ideológicos, sino más bien intolerantes y fanáticos al exceso. Por un lado, 

un sector minoritario pero ruidoso del oficialismo que desprecia las críticas 



   

    

y se cree dueño de la verdad absoluta (cuando son solo depositarios de la 

victoria en las más recientes elecciones) y por el otro lado un grupito 

igualmente minoritario y vociferante que se asume como “la resistencia” 
ante un gobierno democráticamente electo. 

Como en tantas otras cosas, los extremos se encuentran y se tocan. En su 

desprecio a quien piensa distinto, en sus ataques a quienes no comparten 

sus ideas y sus militancias, ambas minorías se convierten en la verdadera 

amenaza a la democracia. Los unos queriéndose perpetuar en un poder 

prestado, los otros en la hipocresía del discurso libertario que no tolera 

disenso. 

En medio de esos dos polos está la gran mayoría, silenciosa mas no 

silenciada por los radicales. Una mayoría que por fortuna no es reflejo de los 

intolerantes sino de la diversidad y pluralidad de un país que lo que necesita 

no son iluminados, sino demócratas de verdad, dispuestos a defender, con 

ideas y no con gritos, la democracia que tanto esfuerzo nos ha costado 

construir. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/gabriel-guerra/democracia-sin-
democratas  
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Por incompetente o por cómplice, el 
auditor debe renunciar 
David Colmenares, auditor Superior de la Federación, se ha colocado en una 

triste disyuntiva: es un incompetente o es cómplice. No hay más. Una u otra. 

Cualquiera de las dos la lleva el mismo desenlace: debe renunciar. O debe ser 

destituido. 

La historia es bastante sencilla. 

La Auditoría Superior de la Federación publicó el documento oficial de su 

revisión a la cuenta pública del primer año de gobierno de López Obrador. 

Le puso una paliza. Dos asuntos llamaron especialmente la atención. Uno, 

diagnosticó que el costo de cancelar el aeropuerto de Texcoco fue del triple 

de lo que había dicho el presidente, alcanzando los 331 mil millones de 

pesos. Y dos, denunció que la Secretaría de la Función Pública obstaculizó el 

trabajo de los auditores. 

A la conferencia mañanera siguiente, el presidente AMLO respondió que no 

era cierto, que él tenía otros datos. A las pocas horas, David Colmenares, el 

auditor Superior, le dio la razón. Declaró que trabajó de la mano de la 

Secretaría de la Función Pública y nunca obstaculizaron su trabajo, y aceptó 

que estaba mal su cálculo sobre el costo de cancelar el aeropuerto de 

Texcoco. 

Este sainete deja dos posibilidades muy claras: 

1.- Si le creemos a David Colmenares, entonces la conclusión es muy sencilla: 

es un incompetente. No es que haya cometido un error, no es que haya 

cometido siquiera un error garrafal, es que habría cometido ¡dos errores 

garrafales! Dos errores de gravísimas consecuencias —un cálculo económico 

y una denuncia— que no se divulgaron por una declaración banquetera de 

algún funcionario que a la luz de las prisas no tuvo los datos claros o se 

confundió, sino que estos dos errores monumentales habrían logrado 

“colarse”, sin que nadie los hubiera detectado, hasta el documento oficial 

más importante que emite la Auditoría en el año. 

2.- Si no le creemos a Colmenares, entonces lo que atestiguamos fue un 

sometimiento al presidente. Uno más. Otra institución cuyo titular cede ante 



   

    

la presión, se dobla por miedo, claudica a su tarea para congraciarse con 

López Obrador. Y entonces, eso lo vuelve cómplice. 

Cualquiera de las dos posibilidades desemboca en el mismo sitio: 

Colmenares debe irse. Por incompetente o por cómplice. Que renuncie o que 

lo destituyan. 

Porque con este sainete ha dejado herida de muerte la confiabilidad y la 

credibilidad de la Auditoría Superior de la Federación, una de las pocas 

instituciones que queda en pie para revisar el presupuesto ejercido por los 

poderosos y obligarlos a rendir cuentas. Y para salvarla, la única ruta es su 

salida. 

Salvo que, claro, el plan sea desdibujar a la Auditoría, volverla irrelevante, 

sin peso, desprestigiada, y el hombre-Estado siga desprendiéndose de los 

incómodos contrapesos.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/por-
incompetente-o-por-complice-el-auditor-debe-renunciar  
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Pide FGR desafuero de Cabeza de Vaca 
por delincuencia organizada 
Tras más de un año de investigaciones y con un expediente que consta de 

157 fojas por ambas caras, la Fiscalía General de la República solicitó ayer a 

la Cámara de Diputados que inicie un juicio de procedencia para eliminarle 

el fuero constitucional al gobernador de Tamaulipas, Francisco García 

Cabeza de Vaca, a quien acusan de los delitos graves de delincuencia 

organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación 

fiscal equiparada. La petición de desafuero busca que la FGR, a través de la 

SEIDO, pueda proceder penalmente en contra del mandatario de extracción 

panista, a quien señalan como “responsable de crear un esquema de 
operación financiera en la que involucró recursos públicos mediante 

empresas fachada que le redituaron ingresos que pueden catalogarse como 

ilícito, además de obtener recursos de una fuente no identificada y declarar 

ambos recursos ante las autoridades fiscales”. 
  

La petición de desafuero contra Cabeza de Vaca, que podría ser aprobada 

por la mayoría de Morena, se presenta a un mes del arranque de las 

campañas electorales para las elecciones del 6 de junio que tendrán lugar 

tanto a nivel federal como local en el estado de Tamaulipas para elegir 

ayuntamientos y Congreso local. Con base en el artículo 111 de la 

Constitución, se solicita a los diputados que emitan una “declaración de 
procedencia” en contra del gobernador de Tamaulipas con un oficio que 
firman un agente del MP y dos funcionarios de la Unidad Especializada en 

Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la FGR, 

petición de la que fue enterado ayer el presidente de la Junta de 

Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el morenista Ignacio Mier 

Velasco, en una comunicación de la secretaria general de la Cámara, Graciela 

Báez, quien le informa que la solicitud de desafuero será ratificada por los 

funcionarios de FGR el 25 de febrero a las 12:00 del día. 

  

La carpeta de investigación que le abrió desde hace un año la SEIDO a 

Cabeza de Vaca se originó por diversas denuncias que fueron presentadas 

ante la Fiscalía General de la República y en sus 157 fojas se revisan no sólo 

las finanzas, operaciones, declaraciones y cuentas del actual gobernador 

panista de Tamaulipas, sino también de familiares cercanos suyos, quienes 

aparecen mencionados en la investigación, entre ellos su hermano, el 



   

    

senador de la República, Ismael García Cabeza de Vaca, su esposa Mariana 

Gómez Leal y su suegro, José Ramón Gómez Reséndez, quienes aparecen en 

la red y el esquema de operaciones financieras con presuntos recursos de 

procedencia ilícita, de delincuencia organizada y de defraudación fiscal de la 

que se acusa al mandatario estatal. 

  

La SEIDO y su unidad de lavado de dinero presumen que el origen de los 

recursos que eran movidos por Cabeza de Vaca en distintas transacciones 

financieras, pagos a empresas familiares y depósitos a cuentas que fueron 

revisadas por la Unidad de Inteligencia Financiera que dirige Santiago Nieto, 

proviene de dos fuentes: una el presupuesto público del estado de 

Tamaulipas y otra de “fuentes no identificadas”, de ahí se derivan las 
acusaciones de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mientras 

que las de delincuencia organizada tiene que ver con la participación de 

varias personas en el esquema de lavado, simulación y defraudación para 

mover esos recursos en el sistema financiero y en transferencias a empresas 

y compra de bienes inmuebles. En cuanto a la acusación de defraudación 

fiscal equiparada, se basa en que los recursos que obtenía por esas dos vías, 

el erario estatal y las “fuentes no identificadas” eran declarados al SAT por 
parte de Francisco García Cabeza de Vaca en sus declaraciones fiscales. 

  

La solicitud de procedencia o de desafuero, sería la primera que se dicta 

contra un gobernador en funciones en el actual sexenio de López Obrador y 

será contra un gobernador del PAN con el que la 4T, y en particular el 

presidente, ha tenido fuertes diferencias políticas en los últimos meses. 

Cabeza de Vaca encabezó la creación de la Alianza de Gobernadores que se 

separó de la Conago y en la que lo siguieron otros mandatarios como el de 

Jalisco, Enrique Alfaro, y el de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco”. A 
últimas fechas el jalisciense Alfaro se acercó a Palacio Nacional y dialogó con 

el presidente López Obrador para “dejar atrás las diferencias y trabajar 
juntos”, en lo que parecía ya el anticipo de lo que vendría contra el 
gobernador Cabeza de Vaca y por lo que otros gobernadores aliancistas 

prefirieron bajar el tono y reanudar su diálogo y cooperación con el 

gobierno federal. 

  

Veremos el tratamiento que le dan los diputados a la solicitud de la FGR pero 

es casi seguro que será aprobado sin mayor trámite por la mayoría de 

Morena para que se pueda proceder penalmente contra el mandatario 

tamaulipeco a quien incluso podrían girarle una orden de aprehensión o de 

presentación en las próximas horas, aunque la petición oficial ante la 

Cámara de Diputados aclara que el trámite de desafuero es parte del 



   

    

procedimiento constitucional y “la persona involucrada ha de presumirse 
inocente  en tanto se determine judicialmente lo que en derecho 

corresponda”. En cualquier caso, si ya hay una acusación penal en contra de 
Cabeza de Vaca, es casi seguro que el gobernador tenga que pedir licencia a 

su cargo para enfrentar las acusaciones federales y que el Congreso de 

Tamaulipas tendría que nombrar a un gobernador sustituto para que 

termine el año y medio que le queda al actual sexenio. 

  

Anoche reaccionó el gobernador Cabeza de Vaca descalificando la solicitud 

de procedencia ante la Cámara de Diputados y atribuyéndole todo a una 

filtración política: “Morena filtra una supuesta acusación en mi contra; de 
nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito, se orquesta una 

embestida política. Esperaré a ser notificado para tener detalles y fijar mi 

posición. Nunca he violado la ley, me defenderé ante cualquier atropello”, 
comentó anoche en un mensaje de Twitter el gobernador tamaulipeco. 

  

Y así, una guerra política entre la 4T y el gobernador de Tamaulipas, que 

hasta ahora había sido mediática y de golpes bajos, llegaría al terreno 

judicial con acusaciones graves para un mandatario en funciones. El hecho 

sienta un precedente en la época reciente donde al único gobernador que 

acusaron antes de terminar su sexenio fue a Javier Duarte, pero le quedaban 

apenas 48 días para terminar su gobierno, por lo que huyó en un helicóptero 

oficial con rumbo a Guatemala donde meses después fue capturado. A 

Cabeza de Vaca lo estarían acusando casi 18 meses antes de que termine su 

periodo, ya se verá sin con pruebas sólidas que, previa sentencia de los 

jueces, podrían llevarlo a prisión.   

NOTAS INDISCRETAS…  

La percepción de que el auditor superior de la Federación, David 

Colmenares, se dobló a la primera de cambios ante los reclamos y 

descalificaciones que hizo el presidente de los datos de la ASF en su Informe 

General de la Cuenta Pública 2019 no ayuda mucho al trabajo de un órgano 

autónomo constitucional como la Auditoría. El auditor Colmenares no es 

nuevo en estas lides y tiene una amplia trayectoria en el trabajo hacendario 

y de auditoría, y sería muy grave que un simple berrinche del presidente y 

sus falaces “otros datos” motivaran que se suavizara la revisión que inició ya 
la Auditoría que depende de la Cámara de Diputados y no del Ejecutivo. Hoy 

que las presiones y golpes al auditor superior vienen lo mismo del gobierno 

que de los opositores y la prensa, unos para descalificar su trabajo y otros 



   

    

para llamarlo “blandengue” ante el enojo presidencial, en la oficina de don 

David Colmenares aseguran que “no nos dejaremos utilizar ni por unos (el 
inquilino de Palacio) ni por otros (los opositores y críticos del presidente) y 

haremos nuestro trabajo con criterios técnicos y no políticos”. Veremos qué 
tanto resiste la ASF y su titular a las presiones y qué tantos de los 44 mil 

millones de pesos que hizo en observaciones y los 55 mil millones de pesos 

de los que hizo solicitudes de aclaración se mantienen al final del proceso 

que apenas comienza con el periodo de 8 a 9 meses que tienen las 

dependencias federales y sus áreas administrativas para aclarar y solventar 

esas observaciones y aclaraciones. De las denuncias penales o de 

responsabilidad que presente la ASF para los servidores públicos que no 

aclaren ni respondan a esas observaciones satisfactoriamente se derivará un 

buen parámetro para medir si el auditor superior de la Federación y su 

cuerpo técnico de auditores profesionales resistieron las presiones del que 

vive en el Palacio Nacional o realmente hicieron su trabajo objetivo y 

técnico, como lo marca la Constitución. Hoy parece muy temprano para 

descalificar y medir a la ASF y sus profesionales… Los dados mandan 
Escalera doble. Subimos. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/pide-fgr-
desafuero-de-cabeza-de-vaca-por-delincuencia-organizada  
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La hazaña de los 30 mil mdd en Pemex 
La política presidencial para devolverle a Pemex el monopolio de los 

hidrocarburos busca también reducir considerablemente los pasivos que 

arrastra y que la sitúan como la petrolera más endeudada del mundo. 

Los próximos anuncios que hará la Secretaría de Hacienda para reducir su 

carga fiscal en alrededor de 3.7 mil millones de dólares en 2021 y 

capitalizarla con otros mil 600 millones van en esa dirección. 

Sin embargo, la proyección que tiene Hacienda, la cual fue compartida con 

esta columna, es que para el final del sexenio Pemex reduzca entre 30 mil y 

40 mil millones de dólares su deuda financiera, desde los 110 mil millones 

que arrastra. 

Las condiciones económicas y financieras hacen lucir el cálculo como 

imposible, o bien como una hazaña de Hacienda. Arturo Herrera está 

convencido de que se puede lograr. 

En noviembre de 2020, publicamos que en el gobierno federal están 

desesperados por reducir la deuda de Pemex a como dé lugar en 2021, y así 

aspirar a recuperar el grado de inversión que perdió en abril pasado. 

El principal argumento es que para Hacienda cada vez es más difícil salir a 

los mercados a refinanciar los pasivos de corto plazo, además, las 

proyecciones para la producción petrolera y el precio del crudo de 2021 

están sobreestimadas. 

En octubre, Pemex colocó un bono a cinco años por mil 500 millones de 

dólares en mercados internacionales a una tasa de 6.9%, casi cuatro veces lo 

que paga el gobierno mexicano por sus bonos. Fue la tasa más alta a la que 

colocó papel en los últimos 20 años. 

El uso de los remanentes del Banco de México, que en abril deberán 

entregarse al gobierno federal, podría ir al pago de la deuda de Pemex, como 

lo propuso el año pasado el consejero independiente de la 

petrolera, Juan José Paullada. 

Al inicio de la pandemia se calculó que el remanente sería cercano a 500 mil 

millones de pesos por la depreciación del peso, que llegó a superar las 25 



   

    

unidades por dólar, pero se recuperó en la segunda mitad de 2020, por lo 

que el monto disminuiría a 200 mil o 300 mil millones de pesos.  

Luego de restar 30% del monto, que se queda en las reservas del banco 

central, el gobierno podría disponer de cerca de 150 mil millones de pesos 

que irían al Fondo de Estabilización o al pago de la deuda pública. 

Convertidos a dólares, el gobierno podría liquidar 7 mil 500 millones de 

dólares de deuda de Pemex. Si mantiene ese ritmo en los tres años que 

restan del sexenio, habría saldado cerca de 30 mil millones, como lo prevé el 

titular de Hacienda. 

En una reunión de Consejo el año pasado, Juan José Paullada cuestionó si se 

ha explorado la opción de que Banxico invierta sus divisas en títulos de 

Pemex, considerando que le pueden generar un rendimiento mayor que 

otros títulos, “ya que la tasa de interés mexicana está muy por arriba de la 
americana”. 

“Mi propuesta es, y la sostengo, que se usen los remanentes de operación del 

Banxico –no las reservas internacionales y menos las divisas– para reducir la 

deuda de Pemex”, explicó a esta columna. 

Los remanentes de operación de Banxico son los recursos que provienen de 

la revaluación de las reservas internacionales y de los ingresos derivados de 

las diferencias entre los intereses que el banco cobra y paga a los 

intermediarios financieros. Por ley, los remanentes de operación tienen usos 

determinados; uno de ellos es la reducción de deuda pública. “El documento 
al que hice referencia establece una forma en que esa operación sea posible, 

lo que no se detalló públicamente”, agregó el consejero. 

Esta medida es adicional y complementaria a otra para que se emitan 

Petrobonos en México, nominados en dólares, a una tasa menor a la que 

paga Pemex. 

Ya veremos si se logra la hazaña.   

La industria de vales y la Ley Fintech 

La industria de vales y monederos electrónicos, que tiene un mercado 

potencial de 160 mil millones de pesos en México, enfrenta un gran reto con 

la Ley Fintech, que someterá los monederos electrónicos a la regulación de 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 



   

    

Ante este ordenamiento, se espera que las empresas emisoras de vales se 

vuelquen hacia los tarjetahabientes y los canales digitales para establecer 

alianzas con empresas como Cornershop, Mercadolibre, Linio, Rappi o Uber 

Eats, y que les permita tener la capacidad de incursionar en el comercio 

electrónico, cuyos volúmenes de operación se quintuplicaron en México a 

partir de la pandemia del Covid-19. 

Del papel y los monederos electrónicos pasarían a las tarjetas digitales para 

que las empresas puedan apoyar a sus trabajadores sin la necesidad del 

contacto físico y otorgar la prestación 100% digital, camino que algunas 

emisoras de vales ya están recorriendo. 

Estimaciones de esta industria indican que 9 millones de los 17 millones de 

trabajadores formales al cierre de noviembre de 2020 se beneficiaron de 

esta prestación social, por lo que el potencial de mercado es de casi el doble. 

Es por ello que el ramo de vales y monederos electrónicos fue una de los 

pocos sectores que crecieron en 2020 al sumar 9% de incremento y se 

espera continúe subiendo de forma relevante en los próximos años.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/la-hazana-de-
los-30-mil-mdd-en-pemex  
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Alemania condena a un exagente sirio en 
el primer juicio en el mundo contra el 
régimen de Bachar el Asad 
El tribunal superior de Coblenza sentencia a Eyad 
Alghareib a cuatro años y medio de prisión por ser 
cómplice de las torturas de presos durante la guerra 
en Siria 
Elena G. Sevillano 

El acusado Eyad al Gharib, durante la vista judicial, este miércoles en Coblenza.THOMAS LOHNES / 
AFP 

La justicia alemana ha condenado este miércoles a cuatro años y medio de 

cárcel a un antiguo miembro de los servicios secretos sirios, en un proceso 

histórico por tratarse del primer juicio celebrado en el mundo por los 

crímenes del régimen del presidente Bachar al Asad. Eyad Alghareib, de 44 

años, trabajó custodiando a disidentes en el trayecto en autobús hasta la 
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prisión 251, en Damasco, donde se sometía sistemáticamente a torturas a los 

encarcelados. El Tribunal Superior de Coblenza, en el oeste del país, 

considera a Alghareib cómplice de esas torturas. 

La sentencia contra Alghareib es la primera que se dicta en este proceso, en 

el que también está acusado el excoronel sirio Anwar Raslan, de 48 años. 

Raslan es el principal acusado, por su rango y por su responsabilidad en el 

uso de la tortura en la unidad de investigaciones del departamento de 

inteligencia 251, que dirigía. Según la fiscalía, supervisaba y decidía los 

procedimientos de trabajo, incluidas las torturas. Raslan desertó de las filas 

del régimen sirio y entró en Alemania como refugiado en 2014. Su sentencia 

no se espera hasta, al menos, el próximo mes de octubre. La acusación contra 

Eyad Alghareib, agente de menor rango, se disgregó de la principal, lo que ha 

permitido acelerar el procedimiento en su caso. 

Alghareib llegó a Alemania en abril de 2018, también como refugiado. La 

fiscalía pedía para él cinco años y medio de cárcel por haber entregado a los 

servicios secretos a unos 30 detenidos en 2011, que fueron torturados 

mientras estuvieron presos. Su defensa pedía que fuera absuelto. 

Argumentaba que únicamente cumplía órdenes dentro de la cadena de 

mando y que no podía negarse, porque habría sido acusado de deserción y 

ejecutado. 

https://elpais.com/internacional/2021-02-24/alemania-condena-a-un-
exagente-sirio-en-el-primer-juicio-en-el-mundo-contra-el-regimen-de-
bachar-el-asad.html  

https://elpais.com/internacional/2021-02-24/alemania-condena-a-un-exagente-sirio-en-el-primer-juicio-en-el-mundo-contra-el-regimen-de-bachar-el-asad.html
https://elpais.com/internacional/2021-02-24/alemania-condena-a-un-exagente-sirio-en-el-primer-juicio-en-el-mundo-contra-el-regimen-de-bachar-el-asad.html
https://elpais.com/internacional/2021-02-24/alemania-condena-a-un-exagente-sirio-en-el-primer-juicio-en-el-mundo-contra-el-regimen-de-bachar-el-asad.html

	Candidatos deben cumplir con requisito de residencia, reitera TEV
	A partir de este martes, SEFIPLAN debe ajustar y reasignar presupuesto 2021
	https://www.alcalorpolitico.com/informacion/a-partir-de-este-martes-sefiplan-debe-ajustar-y-reasignar-presupuesto-2021-337946.html#.YDU_hvmjlaR
	TEV amplía plazo para recabar firmas
	https://heraldodexalapa.com.mx/xalapa/63729-tev-amplia-plazo-para-recabar-firmas.html
	Ampliación de plazo para recabar firmas es insuficiente: aspirante independiente por Xalapa
	- TEV autorizó ampliación de 6 días, pero Agustín Arcos acudirá ante el TEPJF para que se maximicen sus derechos - Detalló que solicitud también incluía que ciudadanos no tuvieran que quitarse el cubrebocas para la fotografía

	https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ampliacion-de-plazo-para-recabar-firmas-es-insuficiente-aspirante-independiente-por-xalapa-337991.html#.YDZR5i1t8lI
	Denuncian más amenazas contra aspirantes a candidaturas en Veracruz | PalabrasClaras.mx
	Denuncian más amenazas contra aspirantes a candidaturas en Veracruz | PalabrasClaras.mx
	Mujer de 102 años se incorpora al PES en Tlacotalpan
	https://www.diariodexalapa.com.mx/local/mujer-de-102-anos-se-incorpora-al-pes-en-tlacotalpan-veracruz-6398767.html
	Denuncian a Excalcalde de Medellín de Bravo por amenazas de muerte
	https://www.alcalorpolitico.com/informacion/denuncian-a-excalcalde-de-medellin-de-bravo-por-amenazas-de-muerte-337966.html#.YDVmdPmjlaQ
	Alcalde de Zongolica buscará su reelección con base en usos y costumbres
	https://palabrasclaras.mx/estatal/alcalde-de-zongolica-buscara-su-reeleccion-con-base-en-usos-y-costumbres/
	Aprueba OPLE documentación sin emblemas para comicios del 6 de junio
	Incluye actas y diversas bolsas que se usan para clasificar las boletas de la jornada electoral

	https://www.alcalorpolitico.com/informacion/aprueba-ople-documentacion-sin-emblemas-para-comicios-del-6-de-junio-338022.html#.YDZQ9y1t8lI
	Arias Lovillo, con un pie en el ring: prevé aceptar candidatura de MC por Alcaldía de Xalapa
	- El Exrector de la UV confirmó “alta probabilidad” de aceptar nominación - Pide al partido respetar autonomía de su plataforma ciudadana “y sin cuotas” - “Hay que sentarse, concretar la iniciativa, revisar las letras chiquitas”, dice

	Alcalde de Zongolica quiere reelegirse alegando “usos y costumbres” indígenas
	Juan Carlos Mezhua afirmó que la población “presiona” para que siga en el cargo

	https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alcalde-de-zongolica-quiere-reelegirse-alegando-usos-y-costumbres-indigenas-337983.html#.YDZRwi1t8lI
	Denuncia PT amenazas contra candidatos en Veracruz
	http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-02-23/politica/denuncia-pt-amenazas-contra-candidatos-en-veracruz
	Raúl Arias Lovillo ya habló con Dante Delgado Rannauro; dice que hay muchas probabilidades de aceptar candidatura de MC a la alcaldía de Xalapa
	https://versiones.com.mx/2021/02/23/raul-arias-lovillo-ya-hablo-con-dante-delgado-rannauro-dice-que-hay-muchas-probabilidades-de-aceptar-candidatura-de-mc-a-la-alcaldia-de-xalapa/
	Congreso de Veracruz no puede aclarar en qué gastó 118 millones de pesos
	Reportan al IVAI que 2 alcaldes de Veracruz usaron niños para difundir festejos
	- Presidentes de Las Minas y Soledad de Doblado circularon imágenes y videos con menores por el Día de Reyes - OPLE dio vista al Instituto por posible violación a Derechos de los infantes, tras desechar denuncia de MORENA

	Auditoría Superior vuelve a denunciar a Veracruz por dinero que Duarte desapareció
	La ASF procedió penalmente ante FGR por 3 mil 525 mdp que hace 6 años debieron devolverse a Federación

	Inicia en Veracruz pago adelantado de Programas del Bienestar
	- Corresponde a los bimestres marzo-abril y mayo-junio; se dispersarán más de 15 mil mdp - Es para cumplir con ley electoral y blindar programas contra campañas políticas: Manuel Huerta

	Se atenderán todas las observaciones sobre presunto daño patrimonial: Gobernador
	- Cuitláhuac García Jiménez aseguró que se solventarán y no se solapará a nadie - Presume que “libró” sanciones por manejo de 2 mil mdp en diversas dependencias

	Ya son 54,495 los casos de COVID-19 en Veracruz : Sin Muros
	Van contra operador clave de desvíos multimillonarios del duartismo
	Dudas sobre Ahued
	Al Pie de la Letra

	La dimensión de la elección
	Dudas sobre Ahued
	Al Pie de la Letra

	No les queda de otra más que solventar o reponer
	Prosa Aprisa

	¡Paren ese atentado!
	Apuntes

	Sala Toluca ratifica sanciones impuestas a Morena por el INE
	Ghana, primer país del mundo en recibir vacunas contra COVID-19 de plan COVAX
	*La nación del África Occidental, que tiene 30 millones de habitantes, ha registrado 81 mil 245 casos y 584 decesos desde el inicio de la pandemia

	Ahora, siervos de la nación instan a escribirle a AMLO
	En vísperas del proceso electoral 2021, empleados de la Cuarta Transformación también promocionan los programas sociales del gobierno y encabezan brigadas de vacunación contra el Covid-19

	Encuesta. La 4T puede lograr la mayoría calificada en San Lázaro
	Al día de hoy la intención de voto le favorece, aunque si la coalición de PAN, PRI y PRD ganara terreno en los próximos meses le complicaría el escenario al partido mayoritario

	Sin cambiar una coma, diputados avalan reforma eléctrica de AMLO; va al Senado
	Tras 16 horas de debate el pleno de la Cámara való, en lo general y en lo particular, la contrarreforma eléctrica de AMLO para fortalecer a la CFE

	COVID-19: Colegios que reabran serán sancionados, anuncia la SEJ
	La dependencia estatal indica que ninguna asociación de escuelas privadas le ha informado sobre su intención de volver a las aulas

	La FGR señala al gobernador de Tamaulipas por delincuencia organizada
	Francisco García Cabeza de Vaca también es acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que fue solicitado su desafuero

	4 precandidatos y candidatos acusados de violencia sexual en 2021
	Mañaneras
	Van por votos a Ecatepec y salen con protestas
	El regalazo para Manuel Bartlett
	¿AMLO buscará desaparecer la ONU?
	IPN: no perdonamos pago a aseguradora

	¿Democracia sin demócratas?
	Por incompetente o por cómplice, el auditor debe renunciar
	Pide FGR desafuero de Cabeza de Vaca por delincuencia organizada
	NOTAS INDISCRETAS…

	La hazaña de los 30 mil mdd en Pemex
	La industria de vales y la Ley Fintech

	Alemania condena a un exagente sirio en el primer juicio en el mundo contra el régimen de Bachar el Asad
	El tribunal superior de Coblenza sentencia a Eyad Alghareib a cuatro años y medio de prisión por ser cómplice de las torturas de presos durante la guerra en Siria


