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Se pasa de rosca con su Síndica 
Xalapa 
El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), acordó medidas de protección a favor de la 
sindica del ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, María Elena Cadena Bustamante. 
Entre los argumentos que se decidió la medida cautelar es porque la funcionaria municipal 
aseguró haber sido violentada en sesiones de cabildo por el alcalde Octavio Pérez Garay. 
Lo que se configura presunta violencia politica de género. 
El proceso legal se denomina juicio para la Protección de los Derechos Políticos 
Electorales. 
Asimismo, la sindica presentó el Procedimiento Especial Sancionador presentado en el 
OPLE y una denuncia en la Fiscalía Especializada en Corrupción y Delitos Cometidos por 
Servidores Público contra el alcalde de San Andrés Tuxtla, para que sea inhabilitado de la 
función pública. 

 

http://www.lospoliticosveracruz.com.mx/?p=69921  
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Hay 4 aspirantes a candidaturas 
boletinados por violencia doméstica 

 
Xalapa, Ver.- Hay cuatro aspirantes a cargos de elección popular que han 
sido ya boletinados por violencia de género, esto último lo confirmó el 
Organismo Público Local Electoral (OPLE). 

El Presidente Consejero del Organismo Público Local Electoral (OPLE), 
Alejandro Bonilla Bonilla, informó que hay varias quejas por violencia de 
género interpuestas en el OPLE, “se están atendiendo por la Comisión Estatal 
de Quejas”, citó. 

Dijo son cuatro denuncias, ya con resolutivo de autoridades judiciales, como 
el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) son las que ya han sido subidas a la 
plataforma 3 de 3, comentó. 

“Los sancionados ya los tenemos aquí, son cuatro subidos al padrón”. 

Recordó que solo se “boletinan”, cuando ya el TEV resolvió. 

En el caso de Rogelio “N”, aún no hay resolutivo por violencia doméstica en 
su contra, por eso sigue en la lista de plurinominales del PRD, no ha sido 
desestimado, porque no se le ha demostrado su culpabilidad legalmente, en 
el delito que se le acusa. 

Los sancionados son los siguientes: 

Javier C. V., aspiraba a distrito 8 de Misantla. 

Ernesto R. F., alcalde de Altotonga que tiene 5 denuncias en su contra, pero 
pertenece al distrito de Perote. 

Lázaro A. P., alcalde de Chinampa de Gorostiza. 

José L., director de un portal noticioso de Acayucan. 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/hay-4-aspirantes-a-candidaturas-
boletinados-por-violencia-domestica/  

https://www.vanguardiaveracruz.mx/hay-4-aspirantes-a-candidaturas-boletinados-por-violencia-domestica/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/hay-4-aspirantes-a-candidaturas-boletinados-por-violencia-domestica/


   

 

PAN busca tirar “imposición” de 
candidaturas para minorías 
Mediante juicio de revisión constitucional, el partido 
lleva el caso a Sala Regional del Tribunal Electoral 
federal 
El Partido Acción Nacional (PAN) controvirtió, ante la Sala Regional Xalapa 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el 
ordenamiento por parte del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), de 
acciones afirmativas en favor de las personas de la diversidad sexual, 
afromexicanas y discapacitadas. 
  
Mediante un juicio de revisión constitucional (JRC), el blanquiazul pretende 
que los togados federales analicen si fue correcta la determinación del 
órgano jurisdiccional estatal, de obligar al Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) a establecer cuotas de candidaturas para dichas minorías. 
  
Y es que en la sentencia del pasado 16 de marzo, los magistrados del TEV 
señalaron que la adopción de medidas para garantizar la representación 
política de los grupos vulnerables, no contravenía el principio de certeza. 
  
La decisión del tribunal veracruzano derivó de la impugnación presentada 
por militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y una 
activista proderechos LGBTI+, luego de que el instituto electoral local se 
negara a implementar acciones afirmativas aduciendo lo avanzado del actual 
proceso electoral. 
  
No obstante, los integrantes del TEV sostuvieron que conforme a lo 
dispuesto en los artículos 1, 4, 35, fracción II y 41, párrafo cuarto, de la 
Constitución Federal, todas las autoridades deben proteger y garantizar los 
derechos humanos, en el ámbito de sus competencias, dentro de los que se 
encuentran la igualdad jurídica de todos los grupos vulnerables y su derecho 
a ser votados. 
  
Por lo que este domingo, el Consejo General del OPLE acató la sentencia y 
fijó que para la comunidad LGBTTI+ y discapacitados, los partidos políticos 



   

 

deberán destinar una fórmula de representación proporcional entre la 
posición 1 y 10 de la lista que registre ante el OPLE. 
  
Mientras que para los afromexicanos, las fuerzas partidistas están obligadas 
a registrar una fórmula en tres de los nueve municipios donde más del 10% 
de su población corresponde a este grupo minoritario. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pan-busca-tirar-imposicion-
de-candidaturas-para-minorias-340028.html#.YFqj4i1t8lI  
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Grupos vulnerables deben tomar parte 
en elecciones: TEV 
Por 
 Vanguardia de Veracruz 

24 marzo, 2021 

¿Quieres compartir esta nota? 

 
 

Veracruz, Ver.- El Tribunal Electoral Veracruzano (TEV), emitió una 
resolución dónde ordena a los partidos políticos y al Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), respetar las cuotas de género a fin de que 
integrantes de grupos vulnerables o minorías, como el LGBTI, puedan ser 
tomados en cuenta para obtener candidaturas a diversos puestos de elección 
popular en las próximas elecciones, aseguró Iván Chincoya, Secretario de 
diversidad sexual del partido Morena. 

 

“Anteriormente el OPLE había manifestado que está inclusión de grupos 
vulnerables no se podía realizar debido a que el proceso ya se encontraba 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/author/omarweb95/


   

 

muy avanzado, sin embargo, a través de nuestra secretaría, se metió un 
recurso de Juicio Político Ciudadano ante el TEV para que no se les 
violentaran sus derechos humanos”. 

De esta manera, el TEV resolvió a favor de los grupos vulnerables y otorgó 5 
días al OPLE para que se generen los lineamientos necesarios a fin de que 
hagan los lineamientos políticos que se necesiten para resarcir esta situación 
a favor de dichos grupos. 

Aseguró que, aunque el recurso lo promovió Morena, el resolutivo es para 
todos los partidos políticos. 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/grupos-vulnerables-deben-tomar-
parte-en-elecciones-tev/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/grupos-vulnerables-deben-tomar-parte-en-elecciones-tev/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/grupos-vulnerables-deben-tomar-parte-en-elecciones-tev/


   

 

Gracias a sentencia, partidos serán 
incluyentes con sus candidatos 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Instituto 
Nacional Electoral garantizar que todos los partidos políticos incluyan en las 
candidaturas a cargos de elección popular a personas de grupos vulnerables, 
incluyendo la comunidad LGBTI, informó Iván Chincoya Durán, secretario 
de Diversidad Sexual del partido Morena en el municipio de Veracruz. 

Recordó que el 15 de enero de 2021 el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación emitió una sentencia y ordenó al INE generar los acuerdos 
o lineamientos para obligar a los partidos a que para las candidaturas a 
diputaciones federales se asignaran cuotas para la población LGBTI. 

De hecho, se debe incluir a otros sectores como la población 
afrodescendiente, pueblos originarios y personas con discapacidad, precisó. 

La cuota especificada fue de 2 candidatos de esa población, de mayoría 
relativa, y uno por la vía plurinominal. 

De inmediato desde la Secretaría Nacional de Diversidad Sexual del 
partido Morena se inició el trabajo para consolidar esa determinación del 
Tribunal Electoral en todo el país, por tratarse de una sentencia de 
aplicación general y no sólo para el estado de Veracruz. 

Indicó que abogados implementaron acciones ante el Organismo Público 
Local Electoral del estado de Veracruz, para que se replicara en la entidad la 
misma disposición federal, pero recibieron una negativa. 

"Dijeron que no que porque el proceso ya estaba en marcha y no se podía 
hacer nada. Pero tengamos en cuenta que cuando se trata de derechos 
humanos lo primero es lo primero, y ante la negativa del OPLE emprendimos 
un Juicio de Derechos Ciudadano por violación a los derechos políticos y 
electorales de todos, específicamente de nosotros, la población LGBTI. 

"El martes 16 de marzo a las 11:00 de la mañana el Consejo General del 
Tribunal Electoral sesiona y el fallo nos lo da a nuestro favor y ordena al INE 
que tiene que generar los lineamientos porque se estaban violando los 
derechos políticos y electorales de la población LGBTI", explicó Chincoya 
Durán. 



   

 

Admitió que el OPLE Veracruz ya acató esta sentencia del Tribunal Electoral 
emitida en marzo, y que en el caso de Morena siempre se tuvo la conciencia 
de los derechos cívicos y electorales de los grupos vulnerables mencionados. 

Hizo hincapié en que el fallo del TEPJF es de aplicación general para todos 
los partidos y para todas las candidaturas, sean locales y federales, de modo 
que cada instituto político ya debería ir pensando en incorporar entre sus 
candidaturas a personas de la comunidad LGBTI, afrodescendiente, 
personas con discapacidad y pueblos originarios. 

"Ya deben ir pensando que les va a llegar un militante de alguno o algunos 
de los 4 grupos en situación de vulnerabilidad a pedirles que le den un 
espacio". 

-¿Tendrán que aceptarlo pero no será de buen grado? 

"Ese es el punto: los derechos humanos no se regatean ni se andan pidiendo 
a gotas, son derechos humanos que tenemos todos y que debemos ejercer 
con base en el conocimiento de las leyes y de las normas que nos protegen, y 
los partidos tienen que acatarlo porque es una sentencia. Éste es un trabajo 
de Morena pero es para todos", subrayó Chincoya Durán. 

Sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: 

"Se ordena al Consejo General del OPLE que dentro de un término de 5 días 
máximo, en ejercicio de sus facultades y atribuciones emita un acuerdo o 
lineamientos en donde se establezcan acciones afirmativas a través de una 
cuota determinada y específica a favor de las personas que pertenecen a 
la comunidad LGBTI".  

https://imagendelgolfo.mx/veracruz/gracias-a-sentencia-partidos-seran-
incluyentes-con-sus-candidatos/50082899  
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Tribunal Electoral ordena que partidos 
otorguen tres candidaturas a comunidad 
LGBTTIQ+ - Veracruz - xeu Noticias 
El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz ordenó al Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), generar los acuerdos para que se otorguen 
candidaturas a la comunidad LGBTTIQ+ y otros grupos, dijo Iván Chincoya 
Durán, secretario de Diversidad Sexual de Morena en la ciudad de Veracruz 

“La sentencia emitida el pasado martes por el Tribunal Electoral 
Veracruzano donde le ordena al OPLE, generar los acuerdos o lineamientos 
para que se otorguen candidaturas específicas o determinadas a la población 
LGBTTIQ+”. 

Comentó que su partido acató ya los lineamientos que ordena les asignen 
tres candidaturas en los comicios para diputados federales. 

“Que nos asignen candidaturas y los acuerdo fueron que se van a asignar 
tres candidaturas, dos por la vía relativa y uno por la mayoría o plurinominal 
en todo el estado de Veracruz”. 

Señaló que tienen dos lugares por mayoría relativa en Papantla y Zongolica, 
además hay una plurinominal que aún no está asignada quien la va a ocupar 
y en qué distrito. 

Añadió que la sentencia aplica para todos los partidos, en todo el estado de 
Veracruz. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1150135  

 

 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1150135


   

 

 



   

 

Difunden audio de diputado Maleno 
exigiendo “donativos” 
Veracruz, Ver.- En redes sociales y grupos de Whats App circularon un audio del diputado 
local, José Magdaleno Rosales Torres, quien solicita a una persona le done 150 despensas 
para un presunto donativo a la población. 

A quien le solicita las despensas es a una persona de nombre Gilberto, a quien según el 
video le prometió la candidatura a la presidencia municipal por Cuitláhuac. 

“Oyes Gilberto necesito que me dones 150 despensas, necesito que me dones 150 
despensas, 150 despensas, necesito una donación de 150 despensas, cómo ves amigazo?. 

“Oyes compadrito qué mal me has quedado eh!, en que quedastes mano?, no me hicistes el 
deposito que te dije, por qué no cumples tu palabra mano?, menciona con voz amigable el 
Legislador por el distrito XVII de Veracruz, Magdaleno Rosales. 

Acompaña al audio, una imagen de captura de pantalla de un chat entre el diputado y el 
aspirante a edil, a quien le solicita dinero para sus gastos, pues señala que viajará a Ciudad 
de México a lograr concretar sus candidaturas. 

“Ando a las vueltas peleando sus candidaturas y ustedes muy tranquilos esperando como 
los pajaritos”, se lee. 

Cabe señalar que en varios de los municipios del distrito XVII de Veracruz, varias de las 
candidaturas fueron entregadas al Partido Verde Ecologísta de México, con quien van en 
coalición, sin embargo el legislador no ha dejado de engañar a varios aspirantes, a quienes 
extorsiona, excusandose en que los hará funcionarios públicos. 

https://encuentroinformativo.com.mx/?p=12249  
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Otra vez retrasa MORENA fecha para 
revelar candidaturas a Diputaciones 
Federales 
 

La Comisión Nacional de Elecciones del Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA) retrasó una vez más la fecha para dar a conocer a sus candidatos a las 
Diputaciones Federales, tanto de Mayoría Relativa como de Representación Proporcional. 

  En el acuerdo publicado en la página web del partido político y firmado por el líder 
nacional, Mario Delgado Carrillo, ayer 22 de marzo, se señala que los nombres de sus 
abanderados por ambos principios se darán a conocer a más tardar el 29 marzo. 

  Lo anterior, se acota, conforme a la Base 7 de la convocatoria de su proceso interno y 
respetando las etapas y calendario del proceso electoral federal. 

  “Se ajusta la base 7, de la Convocatoria para establecer que la Comisión Nacional de 
Elecciones dará a conocer las candidaturas por el principio de mayoría relativa a más tardar 
el 29 de marzo de 2021 y las correspondientes al principio de representación proporcional 
en términos del inciso E), de la Base 7, respetando las etapas y calendario del proceso 
electoral federal conforme a la normativa aplicable”, refiere el documento. 

  La instancia intrapartidaria justifica el ajuste de la fecha señalando “la prevalencia de la 
pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), así como la copiosa participación de 
aspirantes que presentaron solicitud de registro para las diputaciones federales por ambos 
principios”. 

  Por lo que el corrimiento, según la referida comisión, permitiría “el análisis exhaustivo de 
los perfiles a fin de desarrollar una valoración adecuada e integral de los mismos”.  

  Cabe recordar que el Instituto Nacional Electoral (INE) abrió el plazo de registros de 
candidatos ayer lunes y se extenderá hasta el próximo 29 de marzo. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/otra-vez-retrasa-morena-
fecha-para-revelar-candidaturas-a-diputaciones-federales-
340144.html#.YFpYxJujlaQ  
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No “palomearé” candidatos de MORENA, 
dice Esteban Ramírez; ya se hacen 
encuestas 
El delegado nacional de MORENA en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta, informó que la 
Comisión Nacional de Elecciones ya realizó las encuestas para determinar quiénes serán los 
candidatos a las diputaciones federales. 

  Actualmente se hacen los sondeos para las candidaturas a diputados locales y en unos días 
se hará lo propio para las Presidencias Municipales. 

  Aclaró que él no va a “palomear” a ningún candidato en el próximo proceso electoral y 
que su participación será únicamente emitiendo una opinión sobre las personas que salgan 
en primer lugar en las encuestas. 

  Comentó que serán las comisiones nacionales de elecciones y de encuestas las que en 
próximos días anuncien quiénes serán los candidatos a diputados federales por MORENA 
en el Estado de Veracruz. 

  Luego de eso, dijo, se hará lo propio con los candidatos a diputados locales, pues ese 
proceso, se está realizando en este momento, a través de encuestas. 

  Esteban Ramírez Zepeta indicó que hasta lo último se tiene previsto determinar a las y los 
candidatos a las presidencias municipales, pues aún no se han iniciado las encuestas para 
este caso en particular. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-palomeare-candidatos-
de-morena-dice-esteban-ramirez-ya-se-hacen-encuestas-
340123.html#.YFpYx5ujlaQ  
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Ahued deja el Senado; va por la Alcaldía 
de Xalapa 
 

Este martes, el Senado de la República concedió licencia a Ricardo Ahued Bardahuil para 
separarse de sus funciones legislativas de forma indefinida a partir del 31 de marzo.   

  El empresario señaló que tiene la intención de competir por la candidatura de MORENA 
para buscar la presidencia del Ayuntamiento de Xalapa y en la sesión del Senado, sus 
homólogos de todos los partidos políticos reconocieron su trayectoria y desearon éxito. 

  Fueron al menos una veintena de senadores que hicieron uso de la voz para despedir al 
morenista que buscará nuevamente la Alcaldía.   

  El presidente del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, afirmó que es “un hombre que 
prestigia a la política”; por su parte, el senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, reconoció 
a nombre del grupo parlamentario al senador, aseverando que con Ahued se puede 
“dialogar y construir”. 

  El senador Emilio Álvarez Icaza aseguró que Ricardo Ahued es de las pocas personas que 
habiendo pasado por la presidencia municipal de Xalapa, sigue siendo “querido y 
recordado” por los ciudadanos. 

  Otros senadores que también le desearon éxito fueron Gloria Sánchez, Giovana Bañuelos, 
Martí Batres, José Luis Pech, Beatriz Paredes, Noé Castañón, Xóchitl Gálvez, José Narro, 
Ricardo Velázquez, Manuel Añorve, Heriberto Galindo, Josefina Vázquez Mota, José 
Ramón Enríquez, Gina Cruz y Eruviel Ávila. 

  Al hacer uso de la voz, Ahued Bardahuil señaló que la política la ve como un acto de 
servir y no servirse y que buscará “no manchar” al Senado en la encomienda que 
actualmente busca en MORENA.  

  “No me anima el poder por el poder para atropellar, para robar o para deteriorar la imagen 
política que persiste en nuestro país”. “En esta tierra de Xalapa llegamos, diré como me lo 
dijo mi padre de pequeño y que nunca se me ha olvidado, a Xalapa mi familia llegó muerta 
de hambre y gracias a Dios hemos crecido y vivido, con el sudor de nuestra frente”. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ahued-deja-el-senado-va-
por-la-alcaldia-de-xalapa-340146.html#.YFpZApujlaQ  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ahued-deja-el-senado-va-por-la-alcaldia-de-xalapa-340146.html#.YFpZApujlaQ
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Ponen plazo a partidos políticos para 
regresar listas nominales tras elecciones 
Contarán con 45 días, determina OPLE 
alcalorpolitico.com 

Los partidos políticos tendrán hasta 45 días hábiles, después de la jornada comicial del 6 de 
junio, para devolver los cuadernillos con las listas nominales de electores que reciban por 
parte del Organismo Público Local Electoral (OPLE). 
  
Lo anterior conforme al Mecanismo para el manejo, distribución y recuperación de la Lista 
Nominal de Electores Definitiva con fotografía y Lista Nominal de Electores con Datos 
Acotados en los Consejos Distritales y Municipales. 
  
En dicho documento, se estipula que el OPLE Veracruz hará entrega de los tantos 
solicitados para los Partidos Políticos Locales y en su caso Candidaturas Independientes, 
pero en el caso de estas últimas la lista comprenderá únicamente a los electores del ámbito 
geográfico en el que participen, tratándose de Distritos o Municipios. 
  
Además, se precisa que en todo momento queda prohibido reproducir o almacenar por 
ningún medio impreso, magnético u óptico dichos cuadernillos; imponiéndoseles la 
obligación de salvaguardar la confidencialidad y protección de los datos personales 
contenidos allí. 
  
El día de las votaciones, y al término del escrutinio y cómputo de la casilla, la presidencia 
de la mesa directiva pedirá a los representantes partidistas su devolución a fin de que dichos 
ejemplares sean integrados al paquete electoral. 
  
En caso de que no lo hagan a la autoridad en cada casilla al cierre de la misma, o en su 
caso, por no haberse instalado la casilla, deberán ser entregados a los Consejos Distritales o 
Consejos Municipales, en un plazo no mayor a 45 días hábiles después de la jornada 
comicial. 
  
Para lo cual OPLE les requerirá dentro de los diez días siguientes a la conclusión de la 
jornada electoral, la devolución íntegra y oportuna de todos y cada uno de los listados 
nominales que le hayan sido proporcionados, y le notificará al INE de su solicitud. 
  
Al culminar el plazo máximo, deberá notificar a la autoridad electoral nacional los partidos 
políticos o candidaturas independientes involucrados en la omisión de devolver los 
cuadernillos, indicando la cantidad entregada y la cantidad no devuelta. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/ponen-plazo-a-partidos-politicos-para-regresar-listas-nominales-tras-elecciones--340166.html


   

 

  
Cabe recordar que en las elecciones municipales y legislativas de este año será la primera 
vez que se maneje una lista nominal con datos acotados, lo que significa que ya no 
contendrá la fotografía del elector, sino únicamente el nombre y el apellido paterno y la 
primera inicial del apellido materno. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ponen-plazo-a-partidos-
politicos-para-regresar-listas-nominales-tras-elecciones--
340166.html#.YFs3Pi1t8lI  
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En Redes Sociales Progresistas, las pluris 
se quedan en familia 
Por 
 Vanguardia de Veracruz 

22 marzo, 2021 

¿Quieres compartir esta nota? 

 
 

Ciudad de México.- La hija y sobrino de Elba Esther Gordillo fueron 
aprobados como candidatos a diputados por la vía plurinominal, esto en la 
décimo segunda asamblea extraordinaria de la Comisión Política Nacional, 
Redes Sociales Progresistas (RSP). 

Cabe recordar que el dirigente nacional del partido es José Fernando 
González Sánchez, yerno de la exlíder del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE). 

En la lista de los candidatos a legisladores plurinominales se encuentra 
Maricruz Montelongo Gordillo, hija de la maestra Elba Esther y su sobrino 
Ricardo Aguilar Gordillo. 

De acuerdo con El Universal, para la primera circunscripción del país, con 
cabecera en Jalisco, los primeros cinco candidatos a diputados 
plurinominales son: Rosa Elvira Ceballos Rivera, maestra, ex servidora 
pública, ex diputada local y presidenta de RSP Sinaloa; Miguel Aguirre 
Muñoz, licenciado en Administración de Empresas; Blanca Rosa García 
Rivera, ingeniera industrial con maestría en administración industrial y 
doctorado en ciencias; Humberto Rosales Badillo, arquitecto, empresario, ex 
funcionario público, ex presidente del Colegio de Arquitectos; Liliana 
Martínez Pérez, licenciada en pedagogía con maestría en educación. 

Por la circunscripción 2 van Ana Lilia Garza Cadena, abogada, ex diputada 
federal y especialista en comunicación política y derecho electoral; Rolando 
Zuviran Robert, licenciado en relaciones internacionales; Italia Graciela 
Romero López; Francisco Arturo Ávila Rosas; Claudia Lucia Nava Serrano. 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/author/capi-villegas/


   

 

En la 3 va el sobrino de la maestra Gordillo, maestro de profesión con 
maestría en Sociología Política, ex servidor público y coordinador de la 
tercera circunscripción de RSP, junto con Paola Kuri Mustieles; Dominga 
Escobar Luis; Michel Vázquez Tirado y Nancy López Jara. 

Mientras que la hija de la exlideresa, quien es ex diputada federal, ex 
servidora pública, promotora de la participación de la mujer en política, va 
por la circunscripción 4, como coordinadora, junto con Pedro Corsi 
Amerlinck; José Jeronimo Esquinca Cano; Esther Uribe Soria y Orlando 
Ismael Morales Sánchez. 

Por la 5 van Jesús Hernández Salvador; Maria Rouss Villegas Balmori; 
Francisco Urióstegui Pineda; Bertha Elena Gutiérrez Contreras y David 
Armando Salomón Azuara. 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/en-redes-sociales-progresistas-las-
pluris-se-quedan-en-familia/  
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Este domingo se dará a conocer lista de 
candidatos del PRD | El Dictamen 
marzo 23, 2021 

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) definirá el próximo domingo 
28 de marzo a sus 212 candidatos y candidatas a las diputaciones locales, 
plurinominales, alcaldías, síndicos y regidores, dentro del Consejo Estatal 
Electivo, dijo Carlos Munguía Rincón, coordinador de la región zona centro 
de la alianza Va por Veracruz. 



   

 

Carlos Munguía Rincón, coordinador de la región zona centro de la alianza Va por Veracruz. 

El entrevistado aseguró que dicho evento se realizará a partir de las 09:00 
de la mañana. 

En específico, el PRD irá en la alianza “Va por Veracruz”, en 100 presidencias 
municipales, como Papantla, Zongolica, Acayucan, Tihuatlán, Poza Rica, 
entre otros más. Mientras que en 112 municipios contenderán solos, como 
es el caso de Boca del Río. 



   

 

Con respecto a las diputaciones locales, en 30 distritos locales si habrá 
alianza, y el resto participarán solos. 

“De ellos 100 aspirantes hoy serán nombrados y contenderán por la alianza 
Va por Veracruz, y 112 municipios estaremos jugando solos, con nuestras 
propias fuerzas”, comentó. 

Este domingo se dará a conocer lista de candidatos del PRD 

Agregó que en los municipios donde el PRD irá solo es porque existen las 
condiciones para ganar las elecciones, sin la necesidad de una alianza. 

Mientras tanto, se está reestructurando al PRD, y en el caso de Veracruz, 
quedará como delegado Francisco Carmona, que será enlace entre los 
candidatos y los dirigentes de los partidos aliados. 

https://www.eldictamen.mx/noticias-de-veracruz/boca-ver/este-domingo-
se-dara-a-conocer-lista-de-candidatos-del-prd/  
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PT confía en que PAN, PRD, PRI y MC 
firmen acuerdo por la democracia - AVC 
Noticias 
 
Xalapa, Ver.- (AVC/Verónica Huerta) Al negarse el PAN, PRD, PRI y 
Movimiento Ciudadano a firmar el Acuerdo Veracruz por la Democracia 
convocado por el gobierno de Veracruz, se “pone en duda” quienes son los 
candidatos que amenazan a sus homólogos de partidos políticos de la 
oposición, señaló el Comisionado Político del Partido del Trabajo (PT) en 
Veracruz, Ramón Díaz Ávila. 
 
Recordó que en febrero, el PT dio a conocer que cinco de sus precandidatos 
a presidencias municipales abanderados han sido víctimas de amenazas y 
por estas situaciones que ponen en riesgo su vida, fue necesario la 
intervención de la Guardia Nacional como es el caso de la aspirante a la 
presidencia municipal de Sayula de Alemán, Lorena Sánchez Vargas, 
 
Por lo anterior, los partidos de oposición debieron firmar el pacto y así 
eliminar dudas de dónde provienen las amenazas hacia los candidatos del 
PT, expuso. 
 
“Desafortunadamente hemos recibido denuncias de algunos compañeros 
que han sido amenazados y obviamente son amenazados por otros 
candidatos, no son amenazados por un ciudadano en general. El pacto de 
civilidad que se planteaba ayer al no asistir, nos queda mucha, mucha duda 
de quienes son los que andan amenazando a nuestros candidatos” afirmó. 
 
Díaz Ávila confió en que PRD, PAN, PRI, y MC se animen a firmar el acuerdo 
con el gobierno de Veracruz, porque eso daría confianza a los siete partidos 
políticos que si acudieron ayer a palacio de gobierno. 
 
“Ojalá esos partidos que no firmaron el pacto, lo puedan hacer 
posteriormente porque es necesario para la tranquilidad de la ciudadanía, 
desconocemos porque no hay una denuncia firme de los que han sido 
amenazados y de los que han perdido la vida en este proceso electoral, la 



   

 

autoridad es la que está investigando, tratando de encontrar a los 
responsables” dijo. 
 
Especificó que en el pasado estos cuatro partidos políticos que no acudieron 
a firmar el Acuerdo, eran considerados “cómo los más fuertes”, pero en la 
actualidad su papel en el proceso electoral 2020-2021 es de “oposición y 
nada más”. 
 
Por este motivo, consideró Díaz Ávila, los liderazgos de PRD, PAN, PRI y MC, 
deberían actuar como una oposición responsable a fin de hacer prevalecer la 
tranquilidad en los meses de abril, mayo y hasta el 06 de junio cuando se 
llegue el día de la votación ciudadana. 
 
“Eran los más fuertes, hoy son oposición, deberían ser una oposición 
responsable y dentro de esta oposición responsable, los pactos de civilidad 
siempre son necesarios, desconocemos a qué le apuesten, pero el ambiente 
de tranquilidad debe prevalecer en estas elecciones y vamos a ayudar y con 
candidatos cómo Carlos Abreu que es tranquilo debemos apostarle por 
candidatos tranquilos” afirmó. 
 
Refirió que todos los pactos son de voluntades, y se espera la participación 
de los 14 partidos políticos de índole nacional y estatal, que participan en el 
proceso electoral 2020-2021 en Veracruz. 
 
Finalmente presentó al empresario Carlos Abreu Domínguez cómo 
precandidato del PT a diputado federal por el Distrito 10 de Xalapa. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/313530/pt-
confia-en-que-pan-prd-pri-y-mc-firmen-acuerdo-por-la-democracia.html  
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Ya con amparo, Magistrados de Veracruz 
podrán ganar más que AMLO 
El Congreso de Veracruz recibió un nuevo revés en los tribunales federales, pues los 
magistrados Leonardo Cruz Casas y Vicente Morales Cabrera obtuvieron por separado, un 
amparo en contra de la Ley de Austeridad para el Estado. 

  Fundamentalmente, dicha ley plantea que ningún servidor público puede ganar más que el 
Presidente de la República Mexicana ni que el Gobernador. 

  Ante tal situación, desde el año 2019, ambos magistrados promovieron un amparo contra 
la primera ley aprobada durante el periodo ya de la “Cuarta Transformación”. 

  Fue el 27 de diciembre de 2018, cuando prácticamente por unanimidad con 47 votos a 
favor y una abstención, aprobaron la creación de la Ley de Austeridad para el Estado de 
Veracruz. 

  Un par de meses después, los magistrados Leonardo Cruz Casas y Vicente Morales 
Cabrera promovieron por separado un amparo, en contra de la limitación de su sueldo. 

  Y es que conforme a dicha ley, no podrían ganar más de 59 mil pesos, que es el estimado 
que gana hoy en día el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 

  La Juez Federal del Primer Distrito Judicial concedió el amparo, a ambos magistrados, 
para que a ellos no les aplique la Ley de Austeridad y puedan seguir percibiendo el sueldo 
que ganaban hasta noviembre de 2018. https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ya-
con-amparo-magistrados-de-veracruz-podran-ganar-mas-que-amlo-
340131.html#.YFoyjpujlaR  
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En la actual administración morenista, 
Veracruz es primero en secuestros 
alcalorpolitico.com 

3-4 minutos 

 

En el reporte nacional de la organización “Alto al Secuestro”, correspondiente a diciembre 
del 2018 a febrero de este 2021, se da a conocer que de los 3 mil 338 secuestros cometidos 
en el país durante ese periodo, los Estados de Veracruz, Estado de México, Ciudad de 
México, Puebla y Morelos acumulan el 55.7 por ciento del total, esto es, mil 888. 

  En el desglose que hace en su informe esta asociación, se precisa que en los 27 meses 
transcurridos desde diciembre del 2018 a febrero del 2021, en estos cinco entidades de la 
República Mexicana la cifra de secuestros es la siguiente: 

  - Veracruz, 709 
- Estado de México, 578 
- Ciudad de México, 298 
- Puebla, 154 
- Morelos, 149 

  “Alto al Secuestro” es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro, dedicada a 
apoyar a las víctimas del delito de secuestro, que defiende los derechos de las víctimas del 
delito y coadyuva de manera participativa y proactiva con todos los actores de la sociedad 
mexicana, para llevar a cabo acciones que logren erradicar la criminalidad, violencia e 
inseguridad en México; todo lo anterior, dentro de un esquema protector de los derechos 
humanos, esto de acuerdo con lo que da a conocer en su sitio web: 
http://www.altoalsecuestro.com.mx/ 

. 

  En el desglose que hizo la organización “Alto al Secuestro” por ciudades del país con el 
mayor número de secuestros cometidos de diciembre de 2018 a febrero del 2021, el listado 
es el siguiente: 

  - Xalapa, Veracruz, con 47 secuestros 
- Benito Juárez, Quintana Roo, con 47 secuestros 
- Ecatepec, Estado de México, con 46 secuestros 
- Iztapalapa, Ciudad de México, con 45 secuestros 
- Coatzacoalcos, Veracruz, con 42 secuestros 
- Córdoba, Veracruz, con 39 secuestros 

http://www.altoalsecuestro.com.mx/


   

     

- Cuauhtémoc, Ciudad de México, con 39 secuestros 
- Reynosa, Tamaulipas, con 39 secuestros 

  “Alto al Secuestro” obtiene sus cifras de informes de autoridades federales, como la 
Fiscalía General de la República (FGR), en tanto que del ámbito estatal lo hace de carpetas 
de investigación de las Fiscalías Generales o Procuradurías Estatales, así como de los 
medios de comunicación. 

  Es importante destacar, por otra parte, que los Estados con mayor incidencia de acuerdo 
con la tasa de secuestros por cada 100 mil habitantes en el periodo diciembre 2018-febrero 
2021 son: 

  - Veracruz, con 9.28 
- Morelos, con 8.38 
- Zacatecas, con 6.71 
- Quintana Roo, con 5.36 
- Colima, con 4.92 

  Asimismo, datos de su reciente informe nacional correspondiente a los 27 meses del 
periodo diciembre del 2018 a febrero de 2021, “Alto al Secuestro” da a conocer en su 
ranking por Estados que las ciudades de la entidad veracruzana con el mayor número de 
estos delitos de alto impacto son: 

  - Xalapa, con 47 secuestros 
- Coatzacoalcos, con 42 secuestros 
- Córdoba, con 39 secuestros 
- Martínez de la Torre, con 36 secuestros 
- Orizaba, con 31 secuestros 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-la-actual-administracion-
morenista-veracruz-es-primero-en-secuestros-340101.html#.YFpYppujlaQ  
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Aumento a UMA no resolvería resolución 
de la SCJN sobre pago de pensiones 
Aumentar el monto de la Unidad de Medida y Actualización no resuelve el problema de la 
resolución que diera la Suprema Corte de Justicia de la Nación en referencia a tasar las 
pensiones del ISSSTE en UMA, pues éstas deben pagarse en salarios mínimos. 

  Cabe recordar que en recientes fechas y tras anunciar el presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, aumento a la cantidad económica de la pensión universal 
para adultos mayores, también dijo que se buscará un incremento al monto de la UMA. 

  El presidente de la Unión Democrática de Jubilados y Pensionados zona Orizaba-Córdoba, 
Jesús Arenzano Mendoza, expresó: "El aumentar la UMA no resuelve el problema porque 
volvemos a la esencia de la pensión: si ésta es producto de una relación laboral se debe 
pagar como se cotiza. En este país los trabajadores cotizan al IMSS, ISSSTE, a los 
organismos pensionados en salarios mínimos, porque no se paga la relación de trabajo con 
UMA, por eso debe ser pagada en salarios mínimos, insisto". 

  Añadió que el incremento en el monto de la Unidad de Medida y Actualización hace lo 
mismo que la reforma del año pasado al IMSS: "batear el bote hacia adelante, el problema 
es que la relación laboral que se establece y la pensión, tiene que ser en salarios mínimos, 
se tiene que recalcar el tema". 

  Sobre el aumento del monto de la denominada pensión universal que otorga el Gobierno 
Federal, dijo que debe quedar claro que ésta no es una pensión, sino una ayuda. "La pensión 
se deriva de la relación laboral". 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/aumento-a-uma-no-resolveria-
resolucion-de-la-scjn-sobre-pago-de-pensiones-340134.html#.YFpYrJujlaQ  
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¿Y la oposición? Diputados panistas 
callaron ante agravantes a ultrajes a la 
autoridad 
A los diputados de oposición en Veracruz se les “pasó de humo” la reforma al Código 
Penal de Veracruz que tipificó como grave el delito de ultrajes a la autoridad, a tal grado 
que nadie pidió la palabra para la discusión del dictamen en lo general ni en lo particular. 

  Incluso, ocho diputados justificaron su inasistencia a la sesión extraordinaria y una 
diputada panista no se encontraba en el salón de sesiones al momento de la votación. 

  El pasado 25 de febrero el dictamen presentado por la Comisión Permanente de Seguridad 
Pública, derivado de la iniciativa enviada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez el 
11 de febrero, fue aprobada con 41 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. 

  Los diputados que justificaron su inasistencia a la sesión extraordinaria fueron los panistas 
Enrique Cambranis Torres, María Josefina Gamboa Torales y Ricardo Arturo Serna 
Barajas; la perredista, Brinda Kristel Hernández Topete; Ivonne Trujillo Ortiz, del MC; el 
expanista y ahora priísta Rodrigo García Escalante; la morenista Florencia Martínez Rivera 
y Rubén Ríos Uribe, quien ya se encontraba con licencia temporal. 

  Mientras que la legisladora del PAN, Monserrat Ortega Ruiz, se ausentó 
momentáneamente del salón de sesiones antes de que el dictamen fuera votado. 

  Ahora, el Código Penal de Veracruz contiene el Capítulo XIII referente al delito de Ultraje 
a la Autoridad, en el que se establece en el Artículo 331 que: 

  Se impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de 10 a 40 veces el valor de la 
Unidad de Medida y Actualización diaria, a quien amenace o agreda a un servidor público 
en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas. 

  Se le aplicará al responsable de este delito, además de las sanciones anteriores, de cinco a 
siete años de prisión, cuando se actualicen cualquiera de los supuestos siguientes:  se 
realice por una o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos; y se realice por 
medio de cualquier tipo de violencia contra la víctima. 

  Además, de que el sujeto activo manifieste ser miembro de una pandilla, asociación 
delictuosa o de la delincuencia organizada, real o ficticia o que por cualquier medio 
manifieste la intervención de estos grupos en la comisión del delito; o que se realice a 
través de cualquier otra circunstancia que disminuya las posibilidades de defensa o 
protección del sujeto pasivo o lo ponga en condiciones de riesgo o desventaja. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-y-la-oposicion-diputados-panistas-callaron-
ante-agravantes-a-ultrajes-a-la-autoridad-340140.html#.YFpY95ujlaQ  
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Ya con amparo, Magistrados de Veracruz 
podrán ganar más que AMLO 
 

El Congreso de Veracruz recibió un nuevo revés en los tribunales federales, pues los 
magistrados Leonardo Cruz Casas y Vicente Morales Cabrera obtuvieron, por separado, un 
amparo en contra de la Ley de Austeridad para el Estado. 

  Fundamentalmente, dicha ley plantea que ningún servidor público puede ganar más que el 
Presidente de la República Mexicana ni que el Gobernador. 

  Ante tal situación, desde el año 2019, ambos Magistrados promovieron un amparo contra 
la primera ley aprobada durante el periodo de la “Cuarta Transformación”. 

  Fue el 27 de diciembre de 2018, cuando prácticamente por unanimidad con 47 votos a 
favor y una abstención, aprobaron la creación de la Ley de Austeridad para el Estado de 
Veracruz. 

  Un par de meses después, los magistrados Leonardo Cruz Casas y Vicente Morales 
Cabrera promovieron por separado un amparo, en contra de la limitación de su sueldo. 

  Y es que conforme a dicha ley, no podrían ganar más de 59 mil pesos, que es el estimado 
que gana hoy en día el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 

  La Juez Federal del Primer Distrito Judicial concedió el amparo a ambos Magistrados, 
para que a ellos no les aplique la Ley de Austeridad y puedan seguir percibiendo el sueldo 
que ganaban hasta noviembre de 2018. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ya-con-amparo-magistrados-
de-veracruz-podran-ganar-mas-que-amlo-340131.html#.YFpZB5ujlaQ  
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Se acabó la intromisión presidencial en 
elecciones: Gobernador de Veracruz 
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, destacó que con el Acuerdo 
Nacional por la Democracia que este martes firmaron todos sus homólogos y el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, quedó atrás la intromisión presidencial para cometer 
fraudes electorales. 

Por redes sociales, tras el evento de este martes en Palacio Nacional -que fue a puerta 
cerrada entre el Ejecutivo federal y los mandatarios, incluidos los de oposición-, García 
Jiménez señaló lo histórico del encuentro. 

“Por primera vez en varias décadas el Presidente Constitucional de México convoca a los 
Gobernantes Estatales a respetar el proceso electoral”. 

Además, afirmó que de esta manera la actual administración se compromete a acabar con 
los fraudes en comicios. 

“Reviste gran importancia en estos tiempos porque se quedan atrás aquellas 'llamadas 
telefónicas' que desde el Ejecutivo Federal se hacían a los gobernadores para que apoyaran 
los fraudes electorales que sostenían al régimen antidemocrático que prevalecía en general 
por lo menos cinco décadas atrás”. 

Por último, el Mandatario afirmó que queda de manifiesto “la convicción democrática y 
maderista” del Presidente y la voluntad de los Gobernadores de impulsar la “incipiente 
democracia que renació en julio del 2018”. 

Apenas este lunes, cabe recordar, los tres poderes del Estado de Veracruz, partidos políticos 
y autoridades electorales firmaron también un acuerdo estatal por la democracia, con miras 
a evitar la intromisión del crimen organizado. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/se-acabo-la-intromision-presidencial-en-
elecciones-gobernador-de-veracruz-340150.html#.YFpZC5ujlaQ  
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Empresa que contrató ChiquiYunes para 
privatizar el agua en Boca del Río es 
investigada por lavado de dinero - 
Versiones 

 

Pablo Jair Ortega / José Ortiz Medina 

Una de las empresas que están bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF) es la española Acciona por presunto lavado de dinero. 

La compañía está acusada de realizar prácticas de corrupción en América Latina, mediante 
sus filiales.  

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/03/SSSWhatsApp-Image-2021-03-23-at-10.26.07.jpg


   

     

“Una de sus subsidiarias en Bolivia fue vetada por el Banco Mundial por ejecutar un 
esquema de corrupción. Otra de sus filiales en Ecuador se encuentra en investigación 
debido a que participó con Odebrecht en la construcción de una línea del Metro, por lo que 
se le investiga por posibles sobornos a autoridades de Ecuador. Además, Acciona también 
pagó una multa en España por un esquema de corrupción a autoridades de la localidad de 
Aragón, del cual se declaró culpable”, detalla una nota publicada este lunes por el diario 
nacional La Jornada. 

De acuerdo a la información publicada, la investigación se centra sobre el parque eólico El 
Cortijo, localizado en Tamaulipas, donde se ha detectado que participó una empresa con 
características de fachada. 

“Se trata del primer proyecto puesto en marcha de los vinculados a las subastas de 
electricidad celebradas en México en el contexto de la reforma energética emanada en la 
administración de Enrique Peña Nieto (…) El parque eólico El Cortijo es el quinto de 
Acciona en México y primero en ponerse en marcha de los vinculados a la reforma 
energética”, detalla La Jornada. 

Pero Acciona también tiene presencia en Veracruz; más específicamente en Boca del Río. 

El 18 de diciembre de 2017, Acciona se adjudicó el contrato del servicio de gestión integral 
de agua del municipio de Boca del Río, en la zona metropolitana de Veracruz, por un 
periodo de 30 años y un valor de 940 millones de dólares. El alcalde era Miguel Ángel 
Yunes Márquez, también fallido aspirante a la gubernatura. 



   

     

 

“El objetivo del contrato es la mejora en el servicio de agua potable que reciben los 
usuarios, consistente en incrementar la continuidad del servicio y la cantidad y calidad del 
agua. ACCIONA Agua invertirá en la concesión 100 millones de euros, de los que más de 
80 millones se destinarán a la mejora de las infraestructuras hidráulicas” dice un 
comunicado de la compañía, publicado en su página de internet. 

“Para la gestión del contrato se constituirá una sociedad en la que participarán como 
accionistas el Ayuntamiento (2%), ACCIONA Agua (69%) y Malibran (29%), siendo 
ACCIONA Agua el socio tecnológico. La empresa resultante será Compañía de Agua de 
Boca (CAB)”, detalla. 

https://versiones.com.mx/2021/03/23/empresa-que-contrato-chiquiyunes-
para-privatizar-el-agua-en-boca-del-rio-es-investigada-por-lavado-de-dinero/ 

 

https://versiones.com.mx/2021/03/23/empresa-que-contrato-chiquiyunes-para-privatizar-el-agua-en-boca-del-rio-es-investigada-por-lavado-de-dinero/
https://versiones.com.mx/2021/03/23/empresa-que-contrato-chiquiyunes-para-privatizar-el-agua-en-boca-del-rio-es-investigada-por-lavado-de-dinero/


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Foco de infección en Ciudad Judicial de 
Veracruz 

 

Abogados de Veracruz se manifestaron afuera de las instalaciones 
de Ciudad Judicial, para quejarse una vez más de las malas condiciones que 
prevalecen al interior. 

Dijeron que no hay aires acondicionados, espacios para poder esperar los 
trámites, buena atención, entre otros. 

El presidente del Colegio de Abogados de Veracruz, Braulio Terán del 
Valle, dijo que tan solo 70 trabajadores de cuatro juzgados desempeñan sus 
funciones aguanta do altas temperaturas. 

Pero la incomodidad alcanza a los abogados y sus clientes, quienes deben 
pasar varias horas realizando trámites dentro del recinto. 



   

     

Recordó que los reclamos han sido varios y a pesar de ello no resuelven el 
problema. 

Agregó que se avecina la temporada de mayor calor por lo que deben 
canalizarse las inversiones necesarias para el mantenimiento y reparación 
de Ciudad Judicial. 

"Tiene más de un año que no sirve el aire acondicionado del ala Norte del 
edificio, estamos hablando de cuatro juzgados en donde los trabajadores 
están en condiciones inhumanas, el calor es bastante, vamos a empezar una 
época de calor y vamos para cuatro años que no pueden resolver este 
problema en el Poder Judicial, la respuesta siempre es que lo están 
analizando". 

Son ignorados 

Hace seis meses solicitaron por escrito una vez más la reparación de los 
aires acondicionados pero no tuvieron una respuesta favorable. 

"Las instalaciones que se tienen son las que se deben de dar mantenimiento, 
no solo por los usuarios que son los justiciables, los abogados y los 
ciudadanos, sino los empleados que deben de pasar horas aquí en estas 
condiciones". 

Por su parte la presidenta de la Asociación Jurídica de Licenciados en 
Derecho de Veracruz, Lorena Rodríguez, mencionó que tampoco se 
garantiza los insumos básicos al interior del edificio para prevenir contagios 
de coronavirus, citó de ejemplo el jabón que no está disponible en los baños 
y que se requiere para el lavado constante de manos. 

"No hay jabón en los baños, las medidas de sanidad no las tienen", lamentó. 

https://imagendelgolfo.mx/veracruz/foco-de-infeccion-en-ciudad-judicial-de-
veracruz/50082844  
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Sin cubrebocas y con abrazos, Ramos 
Alor recorre puntos de vacunación en 
Poza Rica - AVC Noticias 
 
Poza Rica, Ver.- (AVC/Misael Olmedo) Mientras evadió responder 
cuestionamientos sobre conflictos entre parte del personal y la directiva del 
Hospital Regional de Poza Rica, el Secretario de Salud de Veracruz, Roberto 
Ramos Alor realizó una inspección en los cuatro módulos de vacunación 
para adultos mayores contra el covid-19 en este municipio en donde afirmó 
existen dosis suficientes. 
 
Ramos Alor tampoco quiso emitir información en relación a las playas 
veracruzanas presuntamente contaminadas y en donde se están registrando 
aglomeraciones pese a las restricciones para reducir riesgo de más contagios 
del covid-19. 
 
Sin usar cubre bocas y únicamente una careta, el titular de los servicios de 
salud supervisión, se tomó fotografías e incluso aplicó la dosis a algunos de 
los adultos mayores que acudieron a vacunarse, con unos no respetó la sana 
distancia y con abrazos se congratuló. 
 
Afirmando que el “tema de hoy” es la vacunación evadió cualquier 
cuestionamiento, sobre todo el de conflictos en el Hospital Regional de esta 
ciudad en donde recientemente renunció el administrador en medio de 
señalamientos de presuntos actos de abuso de autoridad y hostigamiento. 
 
Ramos Alor afirmó que en Poza Rica la vacunación avanza adecuadamente y 
se tienen la capacidad para vacunar al adulto mayor que así lo requiere y 
afirmó están aseguradas las dosis necesarias para completar el esquema de 
vacunación recomendado. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/norte/313537/sin-
cubrebocas-y-con-abrazos-ramos-alor-recorre-puntos-de-vacunacion-en-
poza-rica.html  

 

 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/norte/313537/sin-cubrebocas-y-con-abrazos-ramos-alor-recorre-puntos-de-vacunacion-en-poza-rica.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/norte/313537/sin-cubrebocas-y-con-abrazos-ramos-alor-recorre-puntos-de-vacunacion-en-poza-rica.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/norte/313537/sin-cubrebocas-y-con-abrazos-ramos-alor-recorre-puntos-de-vacunacion-en-poza-rica.html


   

     

HECHO BOLAS, ERIC DICE QUE FRANCO TIENE QUE ACLARAR SI COMETIÓ 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, PERO VINCULACIÓN A PROCESO FUE POR 
ULTRAJES  

MEMORANDUM 1.- Hecho bolas al tratar de justificar lo injustificable, el 
secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, afirmó 
que en el caso de su antecesor en el cargo, el ex secretario de Gobierno, 
Rogelio Franco Castán, finalmente lo que la ley está determinando es si hubo 
violencia intrafamiliar o no, pues según él, si el ex funcionario estaba 
amparado tendría que demostrarlo ante los órganos jurisdiccionales, no 
ante el Gobierno Estatal. Lo malo para el polémico funcionario, oriundo de 
Otatitlán pero avecindado en Baja California, es que su argumento se cae por 
su propio peso, pues la vinculación a proceso del ex dirigente perredista no 
fue por violencia intrafamiliar sino por ultrajes a la autoridad. Es decir, si 
fuera el caso – como lo explica Patrocinio - ¿entonces por qué la juez de 
control no vinculó a proceso al perredista por violencia intrafamiliar, sino 
por otro presunto delito sacado de la manga al calor del operativo de 
detención, donde de forma por demás irrisoria victimizaron a un policía 
ministerial quien acusó al ahora detenido de haberle rasgado la camisa y de 
causarle daño psicológico?. Más aún, el Secretario de Gobierno insistió en 
tratar de justificar la detención con el tema de las agresiones intrafamiliares 
donde Rogelio “N” ha sido denunciado de golpeador por su ex esposa 
Guillermina Alvarado. Solo que, frente a esas denuncias, tanto el PRD como 
el acusado han señalado que cuentan con un amparo de la justicia federal, 
razón por la cual no podía ser detenido por ese presunto delito y sin 
embargo lo detuvieron, lo que en un Estado de Derecho habría sido un acto 
ilegal. En ese sentido, Eric Patrocinio insistió en que el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) se ha dedicado a hacer señalamientos en 
contra de la administración estatal, “pero en ningún momento habla de que 
Rogelio "N" no es responsable de lo que se le acusa, es decir, de violencia en 
contra de su exesposa. Y otra vez, confunde la gimnasia con la magnesia, 
pues reiteró que “nadie se ha referido a que quien hoy está recluido como 
presunto responsable, no hizo lo que se le acusa”. Por otro lado, luego de que 
seis de los 14 partidos con registro en la entidad no acudieron a la firma del 
pacto Veracruz por la Democracia 2021 – y al menos tres de ellos, el PAN, 
PRI y PRD los acusaron de represores – el titular de la Segob pidió 
cuestionarles a ellos y no a él, sobre su negativa a acudir. "Nosotros hicimos 
la más amplia convocatoria no solo a los partidos políticos sino también a los 



   

     

árbitros de la contienda, también lo haremos con los empresarios y el sector 
religioso que finalmente abona a la construcción de la paz y en el discurso 
del no encono en Veracruz", aseguró. Reiteró que el acuerdo fue de buena fe 
y que la visión del gobierno es distinta a la de los partidos de oposición. Por 
su parte, el consejero presidente del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), José Alejandro Bonilla Bonilla, negó que vayan a realizar otra 
convocatoria para firmar un pacto de civilidad entre los partidos políticos 
del estado. Dijo que no es necesario organizar un nuevo acuerdo, pues los 
partidos siempre han sido escuchados por el OPLE. Modestia aparte, el 
Presidente del OPLE afirmó que a su llegada, el reto más importante que 
tenían era la credibilidad “y ahora que se ha logrado, no la vamos a perder, 
vamos a actuar con autonomía, con imparcialidad y con equidad en la 
contienda". Insistió en que el mensaje que quiere mandar a la sociedad, es 
que el organismo público es autónomo e independiente. Por otro lado, 
Bonilla Bonilla negó que tengan conocimiento de amenazas en contra de 
precandidatos en Veracruz como lo han denunciado varios partidos 
políticos. Y aunque dijo que el tema de la seguridad no es uno que le 
competa al OPLE afirmó que han solicitado por escrito al gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez, tanto él como el delegado del INE, para que los 
convoquen a participar en una Mesa de Coordinación para la Construcción 
de la Paz, como parte del proceso electoral. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Geolocalización bancaria es 
inconstitucional, usuarios buscan 
ampararse, afirma abogado - Veracruz - 
xeu Noticias 
Luego de entrar en vigor la ley para que usuarios bancarios activen la 
geolocalización en tiempo real al hacer alguna operación en dispositivos, el 
abogado constitucionalista, David Juárez Mauss, afirmó que esta disposición 
viola el artículo 16 de la Constitución, por lo que se va a amparar. 

“Amparo indirecto ante juzgado de distrito por ser una ley inconstitucional, 
violatorio del artículo 16 de nuestra Carta Magna”. 

Sobre el argumento de que la disposición es para el combate al lavado de 
dinero, afirmó que si hay algo de verdad, porque entonces las instituciones 
bancarias sabrían quien guarda “dinero sucio”. 

“Hay algo de que si es cierto porque nos vamos a dar cuenta de quien está 
metiendo dinero sucio y demás”. 

En ese tenor afirmó que no hay ninguna garantía de que la información de 
las transacciones a través de algún dispositivo electrónico al banco, ya que 
existe el riesgo de que la información sea hackeada. 

“El principal riesgo bancario es que mañana no haya dinero en mis cuentas, 
de haya hecho alguna transferencia a un cliente, a un acreedor, se lo 
transfiero, le pago como transferencia y luego me dice sabes qué, que no me 
llegó y me sigues debiendo y el banco diga yo sí lo hice, si está funcionando 
el sistema”. 

Aseguró que no existe un problema de plataforma electrónica cien por 
ciento segura ya que afirmó que hasta al Servicio de Administración 
Tributaria, también lo roban. 

Indicó que como ciudadanos, si se sienten perjudicados con la nueva 
disposición legal del artículo 115 sobre la geolocalización, los usuarios ya se 
pueden amparar para reclamar un acto de molestia que le causa la ley sin 
que todavía se les aplique. https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1150151  

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1150151


   

     

Transparencia, pilar de un buen 
gobierno: IVAI y Sefiplan 

 

• Se entregó constancia de capacitación al titular de la dependencia y al 
presidente del Comité de Transparencia  

La transparencia y el acceso a la información pública fomenta la rendición de 
cuentas y redunda en mejores gobiernos, coincidieron la comisionada 
presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (IVAI), Naldy Patricia Rodríguez Lagunes y 
el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), José Luis Lima 
Franco.  

https://cronicadexalapa.com/transparencia-pilar-de-un-buen-gobierno-ivai-
y-sefiplan/  

 

 

https://cronicadexalapa.com/transparencia-pilar-de-un-buen-gobierno-ivai-y-sefiplan/
https://cronicadexalapa.com/transparencia-pilar-de-un-buen-gobierno-ivai-y-sefiplan/


   

     

Casos de COVID 19 superan los 57 
mil 
Han fallecido 8,559 veracruzanos hasta este martes 

La Secretaría de Salud de Veracruz informó este martes que los casos de 
COVID-19 en la entidad ascienden a 57,054 en 210 municipios, es decir, 
91 contagios nuevos en 24 horas. Además de ya haber fallecido 8,559 
personas a causa del Coronavirus. 
 
Asimismo, las autoridades de Salud indicaron que actualmente hay 11 mil 
88 casos en investigación. 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84872/casos-de-covid-19-superan-
los-57-mil.html  
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Tecnología dejará a mexicanos sin 
empleo; niños desaprovechan Internet 
- Académica de UV, Beatriz Lira, alertó por retraso del 
país en infraestructura digital y educación - En Europa, 
mayoría usa Internet para leer; niños mexicanos 
buscan La Rosa de Guadalupe - Digitalización 
abaratará universidad, pero automatización 
desplazará puestos de trabajo 
alcalorpolitico.com 

Ante la falta de conectividad para desarrollar actividades digitales durante la 
pandemia COVID-19, el Gobierno de México tendrá que invertir en 
infraestructura digital y educación, afirmó la investigadora de la Facultad de 
Economía de la Universidad Veracruzana, Ana Beatriz Lira Rocas. 
  
Señaló que el desarrollo tecnológico a nivel mundial continuará pese a las 
carencias del país. 
  
Y es que México, señaló, es de los países menos digitalizados, de acuerdo la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), lo que 
obligará al Gobierno a actualizarse para evitar un mayor rezago. 
  
En este contexto, Veracruz, es uno de los estados con menor conectividad y 
esto afecta el aprendizaje de los estudiantes que se encuentran en zonas 
marginadas donde no tienen acceso a Internet. 
  
“Las empresas colocan infraestructura para la conectividad en ciudades 
grandes, y si no les interesa impulsar sus servicios en zonas pequeñas por 
tener menos clientes, el Estado deberá invertir en esto”, dijo. 
  
Niños buscan telenovelas en Internet 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/tecnologia-dejara-a-mexicanos-sin-empleo-ninios-desaprovechan-internet-340164.html


   

     

  
La académica lamentó el uso inadecuado del Internet entre niños, pues 
aseguró que estudios revelan que en México utilizan la red para ver 
programas de televisión abierta que “no aportan valor”, como “La Rosa de 
Guadalupe”. 
  
En contraste, en países desarrollados de Europa, la mayoría utiliza el 
Internet para leer o ver documentales. 
  
“Tenemos un conflicto severo en la educación, donde se tendrían que revisar 
los programas de estudio, y el Gobierno deberá fortalecer el sistema 
educativo”, dijo. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tecnologia-dejara-a-
mexicanos-sin-empleo-ninios-desaprovechan-internet-340164.html#.YFs-
oy1t8lI  
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Ahued, segunda licencia 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

Ricardo Ahued todavía no cumple tres años en el Senado y ya lleva dos 
licencias para separarse de este cargo legislativo. 
  
El 28 de mayo de 2019, Ahued solicitó por primera vez separarse del Senado 
debido a la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador para que 
sustituyera en la Administración General de Aduanas al abogado Ricardo 
Peralta, quien fue reubicado en una Subsecretaría de Gobernación. 
  
Pero en dicho cargo solamente duró casi un año, pues renunció a finales de 
abril de 2020 luego de su confrontación con la poderosa jefa del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, ex Oficial Mayor de la 
Secretaría de Hacienda. 
  
Ahora, este martes, le fue concedida la segunda licencia que será “por tiempo 
indefinido” pues en la solicitud que presentó por escrito el pasado 16 de 
marzo al senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la mesa 
directiva del Senado de la República, el empresario de origen hidalguense 
argumentó que lo hacía “debido a mi interés de aspirar a la precandidatura 
por el cargo de Presidente Municipal de la Ciudad de Xalapa, Veracruz”, y 
que “en caso de ser elegido continuar apoyando los proyectos de la Cuarta 
Transformación planteados por el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador”. 
  
Pero Ahued, que tiene fama de ser un hombre congruente y honesto, parece 
estar faltando a la verdad. Y es que todavía hasta principios de febrero 
seguía resistiéndose a participar en la contienda municipal, no obstante que 
desde un mes antes la diputada federal Dorheny García Cayetano y las 
legisladoras locales Rosa María Galindo Silva y Ana Miriam Ferráez Centeno, 
también aspirantes a la alcaldía, acompañadas del presidente de la Junta de 
Coordinación Política de la LXV Legislatura del estado, Juan Javier Gómez 
Cazarín, le pidieron públicamente al ex munícipe ex priista que participara 
en la próxima elección porque, de acuerdo con las encuestas, es el prospecto 
mejor posicionado de Morena. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18091&c=2


   

     

  
Inclusive, el sábado 6 de febrero se registró muy sigilosamente como 
precandidato, aunque ahora aduce que en caso de ser elegido como alcalde 
de Xalapa continuará “apoyando los proyectos de la Cuarta Transformación” 
del presidente López Obrador, lo que no pudo hacer como titular de la 
Administración General de Aduanas, una de las áreas del gobierno federal 
más putrefactas por la corrupción. 
  
Aquí publicamos el martes antepasado, por ejemplo, que Rafael Espino de la 
Peña, consejero independiente de Petróleos Mexicanos (Pemex), había 
realizado un estudio denominado “Mercado Ilícito de Gasolina y Diésel”, el 
cual le había hecho llegar al Presidente para que se enterara que por las 
Aduanas del norte del país ingresaban diariamente mil 700 pipas con 
combustible de contrabando, representando una evasión fiscal anual 
cercana a los 200 mil millones de pesos. Ahí necesitaba López Obrador más a 
Ricardo Ahued que en el palacio municipal de Xalapa. 
  
Este martes, sin embargo, le fue autorizado separarse del Senado, a cuyo 
escaño acababa de reincorporarse hace apenas 11 meses. Ah, y pidió hacer 
efectiva su licencia a partir del próximo miércoles 31. ¿Acaso para cobrar la 
dieta completa? 
  
LA ÚLTIMA REBELIÓN DE AHUED 
  
Por cierto, este lunes, las comisiones de Justicia y de Anticorrupción, 
Transparencia y Participación Ciudadana del Senado enviaron a la mesa 
directiva el dictamen de idoneidad que contiene la votación para ocupar el 
cargo de magistrado y magistradas de la Tercera Sección de la Sala Superior 
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). 
  
Como se sabe, desde octubre de 2020 el presidente Andrés Manuel López 
Obrador envió a la Cámara alta del Congreso de la Unión una terna para 
ocupar este cargo por un periodo de 15 años improrrogables. Pero de los 
tres candidatos propuestos por el mandatario, sólo quedaron finalmente 
Natalia Téllez Torres Orozco y el abogado tabasqueño Joel Alberto García 
González, pues Celia Maya García, ex magistrada del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Querétaro, acaba de ser postulada por Morena como 
candidata a la gubernatura de esa entidad que gobierna el PAN desde hace 



   

     

varios sexenios. 
  
En la votación de este lunes, Téllez Torres Orozco recibió, en la Comisión de 
Justicia, nueve votos a favor, tres en contra y tres abstenciones. En tanto que 
García González obtuvo seis a favor y ocho en contra por parte del bloque 
opositor PAN, PRI, MC y PRD, al cual se sumó sorpresivamente también 
Ahued. 
  
A su vez, en la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación 
Ciudadana, Téllez logró 10 votos a favor y tres en contra, mientras García 
González tuvo ocho votos a favor y cinco en contra. 
  
Pese a que la votación se repitió en la Comisión de Justicia, en el caso de 
García González volvió a ser rechazado por el bloque de contención y Ahued, 
pues argumentaron su amistad con Ramiro López Obrador, hermano de 
AMLO. 
  
En la reunión de comisiones, el presidente de la Comisión de Justicia, Julio 
Menchaca, precisó que el dictamen con el resultado quedará en manos de la 
mesa directiva, la que determinará si pasa al pleno para que decida si García 
González cumple con la idoneidad. 
  
Al parecer Ahued desconoce que García González, quien fue Oficial Mayor 
del Congreso local de Tabasco, también ha sido un personaje muy cercano al 
Presidente y a su proyecto político de Nación, desde que Andrés Manuel era 
dirigente del PRD. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=180
91&c=2#.YFs-qC1t8lI  
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Imponer respeto, no miedo 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

Allá por 1994, 1995, un 7 de junio, cuando se celebraba entonces en todo el 
país el Día de la Libertad de Prensa o de Expresión, me tocó que en una 
comida que con motivo de la fecha ofrecía el Gobierno del Estado me 
sentaran en la Casa Veracruz a la derecha del gobernador Patricio Chirinos 
Calero. 
  
Había asistido en representación del semanario Punto y Aparte y de su director 
Froylán Flores Cancela, amigo de ese gobernante. 
  
Me sorprendió, de pronto, cuando con la mayor discreción se volvió hacia mí 
y en voz baja me preguntó qué se decía del, en ese tiempo, secretario general 
de Gobierno, Miguel Ángel Yunes Linares, ya con fama de represor. 
  
Antes de que yo saliera de mi sorpresa por la pregunta a bocajarro, sonrió. Je 
je, dijo, me dijo. Como acababa de ocurrir un desalojo en el centro de Xalapa, 
no recuerdo bien si de las hordas de los “400 Pueblos”, o algún grupo 
parecido, prosiguió con ironía: Y dicen que él es quien gobierna. 
  
Entendí que lo que me quería decir era que el gobernador era él, quien 
ordenaba aquellas medidas y que Miguel solo las ejecutaba. Es la primera 
vez que hago pública aquella incidencia. El pecado de Yunes Linares, entendí 
entonces, era que ejecutaba las órdenes al pie de la letra, pero que se 
aplicaba al extremo. Ponía tal celo en quedar bien con su jefe que se 
extralimitaba. Que recuerde, nunca falló, aunque le quedó la fama de 
represor. 
  
Pero –todavía viven actores de aquellos tiempos, testigos directos por 
haberlo vivido en carne propia– Miguel Ángel usaba la mano dura, aunque 
luego de agotar el diálogo, la advertencia. Tenía clase, si cabe el término. Es 
político, a secas. 
  
Por ejemplo, un día, recién que habían llegado al palacio de gobierno, citó en 
su despacho a un jefe policíaco que sobrevivía en el cargo luego de haber 
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servido en el gobierno anterior, el de Dante Delgado. No se anduvo por las 
ramas y, en pocas palabras, le explicó por qué lo había requerido. 
Mostrándole sobre su escritorio documentos probatorios, preguntándole 
cuánto era su sueldo mensual, sumándole los años que tenía de servicio, le 
dijo que no cuadraba lo que tenía en bienes con lo que había ganado como 
funcionario. 
  
Le dio entonces dos opciones. Le dijo que podía salir por la puerta de la 
derecha, por la que había entrado, rumbo a su casa (lo estaba cesando en ese 
momento), o por la izquierda, camino al reclusorio de Pacho Viejo. Una u 
otra cosa dependía de que firmara documentos en los que devolvía al Estado 
lo que no podía justificar. Aquel, ya para entonces, abatido hombre, no lo 
pensó dos veces, firmó y se fue a su casa, pero ya sin su riqueza, como un 
mortal más, común y corriente. 
  
Debo decir que Xalapa, hasta ese entonces, había sufrido el embate de los 
vándalos de los “400 Pueblos”, que comandaba en ese entonces César del 
Ángel, que habían tenido invadida la capital del Estado cometiendo desmán 
y medio como, por ejemplo, haber ido a defecar, todos, en la puerta de 
entrada del Diario de Xalapa porque su entonces propietario y director, Rubén 
Pabello Acosta, había criticado el muladar en que tenían convertida la 
ciudad. 
  
Cuando Miguel puso orden, los desalojó con lujo de fuerza y le advirtió a Del 
Ángel que si volvía, que si reincidían, lo haría detener, todo Xalapa, todo, se 
puso de pie y le aplaudió sin reservas. Le devolvió a los xalapeños su ciudad 
y a los veracruzanos su capital. Durante todo ese sexenio no vivimos más la 
invasión de los encuerados. Después, por otros actos en el norte, terminaría 
encarcelando a César. Miguel, me tocó vivirlo, imponía respeto. Como nunca, 
se respetaron las instituciones. Pero el uso de la fuerza era la última medida 
que adoptaba antes de dialogar, de advertir. Y, según yo, no hacía más que 
cumplir las órdenes del gobernador Chirinos. Quizás algún día Yunes narre 
su experiencia de aquellos años en algún libro. 
  
A qué viene toda esta historia. A que luego de aquellos años noventa del 
siglo pasado, hoy, con pesar –en mi caso– por lo que se vive y viven algunos 
veracruzanos, priva ya en el mundo político de Veracruz y en todo el aparato 
burocrático administrativo, que incluye jefes, un ambiente de temor, de 



   

     

miedo, al secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, al que 
consideran un represor y que en cualquier momento puede actuar contra 
alguien sin previa advertencia. 
  
A diario, por mi quehacer periodístico, para nutrir los contenidos de esta 
columna, tengo comunicación lo mismo con actores políticos, de todas las 
corrientes, incluidos de Morena, que con trabajadores del Gobierno del 
Estado, de diversos niveles, con funcionarios o mandos medios, o con 
ciudadanos representativos. Cada vez son más insistentes las versiones que 
escucho de que el mismo trabajador o los jefes de estos, o los actores 
políticos o los críticos u opositores, viven con miedo de sufrir una represalia 
ordenada por el funcionario. 
  
Lo que advierto es que le tienen miedo, algunos, pavor, pero no respeto, lo 
que considero grave para la administración del gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez a quien, finalmente, consideran responsable. 
  
Por ejemplo, con la reciente firma del acuerdo por “la democracia”, uno que 
otro dirigente fue a firmar más por el temor a alguna represalia que 
convencido de la eficacia de la suscripción del documento, y los que no 
fueron se prepararon para esperar, y tratar de contener, en cualquier 
momento, alguna represalia. Con ese temor viven. Los he escuchado, lo han 
comentado con el columnista. 
  
Grave –eso considero– para el gobierno es que le tengan temor, miedo, y no 
respeto, porque lo primero provoca resentimientos, que devienen en 
enemigos, que los quieran desaparecer, deseos de vengarse, mientras que lo 
segundo, lealtades. Gracias al respeto se entablan relaciones sanas con los 
otros y con uno mismo, que se viva en armonía, en unidad dentro de la 
diversidad, y que se practique la tolerancia, pero buscar el respeto a través 
del miedo tiene consecuencias devastadoras, sobre todo cuando implica 
sumisión, acatamiento u obediencia. Un día el sometido, el sojuzgado busca 
liberarse y entonces llega la rebeldía, el caos. 
  
Desde hace ya varios años (sitúo el parteaguas a partir del gobierno de Fidel 
Herrera Beltrán, por su pleito desde su época juvenil con Miguel Ángel Yunes 
Linares, que heredaron sus descendientes de sangre o políticos, Javier 
Duarte y los hijos de Miguel, pero que ahora, también lamentablemente 



   

     

retomaron los cuitlahuistas contra los Yunes de Boca del Río) Veracruz no 
vive en armonía. Prevalece un estado de división, que le ha causado un 
incalculable daño al Estado. De división y, para muchos veracruzanos, de 
temor, de miedo, incluso no sé si de terror. 
  
Haber promovido la severidad de la pena para el delito de “ultrajes a la 
autoridad” (“ley garrote”, para la historia), que el poder interpreta según su 
conveniencia, y haberla aplicado violando la misma ley, sin respeto a ningún 
derecho humano, y saber de las amenazas del segundo funcionario más 
importante a todo opositor, a los críticos, que no enemigos, mantienen a los 
veracruzanos en un ambiente de inseguridad, de zozobra, que no abonan, en 
nada, a la paz social, a la libertad de expresarse, de manifestarse, a la unidad 
necesaria para que aflore la grandeza de Veracruz. 
  
Si no se corrige, nada bueno le espera al Estado. La división, cada vez más se 
ahonda. Se quiere gobernar con el garrote en la mano, sin diálogo. El 
panorama, a futuro, no puede ser más desalentador. Las elecciones del 
próximo 6 de junio pueden marcar el inicio de la corrección del rumbo, por 
parte de la ciudadanía. La otra parte le quedaría hacerla al gobernador. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=180
90&c=4#.YFs-qC1t8lI  
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¿Qué necesita Xalapa? 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“Con 709, solo en este año, 
somos primer lugar en secuestros” 
Alto al Secuestro 

  ¿Qué necesita Xalapa? 
  
Considerada como la joya de la corona en una elección municipal, la capital 
del estado Xalapa, ha transcurrido las últimas administraciones entre 
ocurrencias de los alcaldes, un crecimiento anárquico exponencial y un 
abandono total de sus lugares históricos: parques, centros de reunión, 
teatros, fachadas que no debieron ser tocadas por su valor arquitectónico y 
la presencia cada vez más numerosa de tiendas de chácharas y plásticos, 
además de una central camionera en pleno centro, que hacen de la ciudad un 
completo caos que debemos compartir quienes vivimos en lo que hace 
cuarenta años era un rinconcito provinciano seguro, funcional, con 
atractivos que le dieron el nombre de la Atenas Veracruzana. 
  
Hoy como todos vemos y sabemos, se ha convertido en un basurero, un 
refugio de miembros de la delincuencia organizada que ejecutan a plomazos 
en pleno centro con la impunidad que les brinda el gobierno, con obras 
absurdas como la ciclovía y la tienda en el mirador del parque Juárez, la 
amenaza de demoler la estatua a Las Cuatro Virtudes Cardinales para poner 
en su lugar la nauyaca que está dentro del parque Juárez, para que la gente la 
disfrute, según el alcalde, con baches por todas partes comercios en las 
banquetas, enredijos de cables en los postes de toda la ciudad de empresas 
que venden televisión por cable y cinturones de miseria que han crecido de 
manera desordenada tanto que ya hicieron conurbaciones con todos los 
municipios aledaños. 
  
En tiempos de elecciones, cuando los ciudadanos van a cambiar a sus 
autoridades municipales, entre ellas al alcalde de Xalapa, vale la pena 
preguntarse ¿qué tipo de personaje necesita Xalapa para comenzar el 
rescate de lo que fue la Capital del Estado?, porque esa es la aspiración. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18088&c=10


   

     

  
Tenemos que escuchar los proyectos que los aspirantes tengan para 
mostrarnos, para convencernos de votar por ellos, porque si no tienen uno 
para que demonios buscan la silla presidencial municipal si ni idea tienen de 
lo que deben hacer al llegar, en una de esas se repite el amargo y lamentable 
caso del profesor Hipólito Rodríguez Herrero. 
  
Será interesante ver y escuchar el planteamiento que nos haga un experto en 
desarrollo regional, el doctor Raúl Arias Lovillo, ex rector de la Universidad 
Veracruzana, quien va con el apoyo del partido Movimiento Ciudadano y un 
equipo de expertos en urbanismo y economía. El tiempo de campaña es muy 
corto para que todos los ciudadanos tengan acceso al proyecto, sobre todo 
los que viven en los alrededores que representan el cuarenta por ciento de la 
votación total del municipio de Xalapa, hacia quienes está enfocado una 
buena parte del plan de acción de manera que tengan en sus colonias más 
movimiento comercial, que significa empleo y desarrollo; acercarles los 
trámites burocráticos y aligerarles el transporte mediante el 
reordenamiento del que presta ese servicio en la ciudad. 
  
Dignificar la capital, devolverle el señorío, es cuestión de gente pensante con 
experiencia dentro de la administración pública, basta ya de improvisados o 
de charlatanes de la política, de esos que abundan en la 4T improvisados y 
voraces. 
  
Educación, el motor del desarrollo  
  
Fue enriquecedor estudiar la carrera de Pedagogía en la Universidad 
Veracruzana, donde confirmamos que la educación es el principal motor del 
desarrollo social. Maestros como Pedro Linares, Jesús Morales Fernández, 
Próspero Cabañas Medina, Amando Octavio Domínguez Ruiz y otros tantos 
más nos ayudaron a entender en qué consiste el fenómeno de la enseñanza 
aprendizaje a través de distintos modelos. 
  
Y entre los educadores que nos ponían como ejemplo estaba Gilberto 
Guevara Niebla, experto en educación cuyo trabajo de investigación y 
reflexión sobre los problemas educativos de México tuvo amplio impacto en 
la sociedad, en las escuelas y en la esfera pública. Hombre de izquierda quien 
participó en el Consejo Nacional de Huelga del movimiento estudiantil de 



   

     

1968. Fue detenido en Tlatelolco, el 2 de octubre de ese año, juzgado y 
encarcelado hasta mayo de 1971. Al salir de prisión sufrió un breve exilio 
en Chile. Fue subsecretario de Educación Básica en la Secretaría de 
Educación Pública en 1992-1993 y 2018-2019. 
  
Este notable luchador social se enlistó en las filas del amloismo atraído por 
la idea de cambiar de rumbo al país y darle un auténtico viraje hacia la 
izquierda, que caminó al lado de López Obrador por varios años orientando 
con su sabiduría a quienes se acercaban a él, por eso, su repentino 
rompimiento con el morenismo y concretamente con López Obrador, llama 
la atención. 
  
Guevara Niebla escribió y publicó un interesante artículo en el que comenta: 
“Cada vez más personas de mi entorno abandonan a AMLO. Las 
motivaciones son obvias. El presidente decepcionó. No acabó con la pobreza; 
en vez de eso, otorgó dádivas y aplicó políticas clientelares para obtener 
beneficios políticos; no acabó con la corrupción; pero se opone 
testarudamente a que su gobierno rinda cuentas en el uso del dinero 
público.” 
  
“Una nueva opción democrática debe construirse con un nuevo proyecto 
nacional y una nueva ética política. El México que debemos edificar debe ser 
un país democrático, unido y, al mismo tiempo, plural, donde impere el 
diálogo público inteligente, un país igualitario, construido con y sobre una 
economía pujante, no cerrada ni estatista, sino abierta al mundo, con respeto 
absoluto a los derechos humanos; con un Estado fuerte, fundado en la ley, 
los valores y la fuerza interior de sus habitantes.” 
  
“En la izquierda democrática hay mucho descontento con la deriva 
autoritaria del gobierno, con su carácter autocrático, con la fractura del 
principio de la división de poderes, con la militarización, con la política de 
odio que ha dividido a México y que, inevitablemente, dejará hondas heridas 
en el cuerpo social. Nos equivocamos –admite el maestro- quienes pensamos 
que el gobierno de AMLO era de izquierda. Hoy es perfectamente visible que 
su inspiración principal proviene del viejo PRI: de ahí sus políticas 
clientelistas, sus ideas nacionalistas, su proteccionismo económico, su 
autoritarismo, sus ideas estatistas y su pragmatismo egocéntrico.” 
  



   

     

“En retrospectiva, es fácil observar que las ideas esenciales de la conducta 
política de AMLO las extrajo de sus años de militancia en el PRI y que su 
vinculación con la izquierda fue producto de un afán oportunista jalonado 
por intereses políticos concretos. Nunca ha mostrado compartir los valores 
éticos que inspiran a la izquierda social-democrática.”... y por ahí se va el 
maestro, como Porfirio Muñoz Ledo, cargando su terrible decepción.  
  
REFLEXIÓN 
  
Trivia: ¿Habrá alguien, carente de sentido común, que en el entusiasmo 
bárbaro del poder se atreva a ir a la rectoría de la UV, a exigir que le 
legitimen un título de abogado egresado de nuestra Máxima Casa de 
Estudios, a cambio de otro comprado en una universidad patito?... Pues sí lo 
hubo, solo que topó con pared. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=180
88&c=10#.YFs-qi1t8lI  
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Ahued el salvoconducto para Hipólito 

“Vale más fracasar honradamente que triunfar debido a un fraude.” – Sófocles. 

Carlos Fuentes el gran escritor mexicano acuñó una frase “el pasado está escrito en la 
memoria y el futuro presente en el deseo”. 

Así pareciera que el mexicano es proclive a tener una muy corta memoria, al menos así lo 
parece cuando muchos festinan la licencia de Ricardo Ahued Bardahuil al Senado por 
segunda ocasión. 

La justificación dada por el senador en su escrito dirigido a la Mesa Directiva 
de la Cámara Alta destaca “su interés por aspirar a la precandidatura para el 
cargo de Presidente Municipal de Xalapa, Veracruz”, cargo que ya ostentó en 
otro momento. 

Ahued Bardahuil es un buen empresario, excelente padre de familia, buen 
amigo de sus amigos, y hombre ejemplar para la sociedad, eso no está en tela 
de duda, su trato también lo ha distinguido por ser siempre cortés y 
caballeroso, lo que lo hace tener un halo de cierta presencia quijotesca en la 
política. 

Sin embargo, la realidad nos invita a cuestionarnos los motivos que lo 
obligan a retornar a la capital, cuando de todos es evidente que su carrera 
apuntaba en pos de la gubernatura en 2024. 

Al filósofo griego Aristóteles se le atribuye aquella frase que dice “El castigo 
del embustero es no ser creído, aun cuando diga la verdad.” Quizá por ello, aun 
cuando a muchos pareciera engatusar la licencia de Ahued Bardahuil está 
llena de una falsa verdad. 

El retorno de Ahued a la capital para intentar alzarse con el triunfo electoral 
el próximo 6 de junio obedece directamente al pésimo trabajo desarrollado 
por el actual alcalde Hipólito Rodríguez Herrero, quien jamás y nunca 
comprendió que Xalapa es otra cosa, más que un proyecto de investigación 
expresado en un papel. 

La intentona de salvamento a la que el propio Ahued Bardahuil se está 
prestando, será para su desgracia, la culminación de una carrera política que 
lo evidenciará de cuerpo entero. 



   

     

Inclusive se sabe de su distanciamiento con el gobernador de Veracruz, 
Cuitláhuac García Jiménez, a quien su calidad de senador le hacía sombra y 
eso lo incomodaba un día sí y otro también, pero, además, con quien dice le 
maneja la política interior de la entidad, con quien la cosa va peor, pues le 
obnubila su sola presencia en la entidad. 

Si las versiones son ciertas, Ahued Bardahuil se habría prestado tan solo 
para mantener la plaza, y pasada la elección inclusive ni protestar, 
regresándole al Senado, cosa que lo haría impresentable ante la sociedad, 
cuál sea en realidad el destino del ex alcalde en su nueva aventura, la 
sociedad ya no lo observa con ese mismo brillo de antaño. 

Bien expresaba el dramaturgo británico Oscar Wilde “la ambición es el último 
refugio del fracaso” para referirse a ese mal que envenena a quienes a toda 
costa pretenden seguir aspirando a alguna meta que los desborda. 

Así pretender servir de pasaporte para que el actual alcalde Rodríguez 
Herrero sea exonerado de todas sus culpas, en el manejo del recurso público, 
el cual literalmente lo devolvió para cumplir los caprichos del actual gran 
Tlatoani de Palacio Nacional, en detrimento de la población xalapeña que 
apostó por un proyecto reformador, es imperdonable. 

De entrada, se sabe, que Ahued Bardahuil será exhibido en su justa 
dimensión cuando salgan a la luz todas y cada una de las triquiñuelas que 
advierten sus malquerientes acumuló en el camino para llegar hasta donde 
el mismo se encumbró –con el apoyo de muchos, a los que literalmente 
traicionó en su camino- y las que se sabe tienen listas y documentadas para 
soltarlas como “bomba” llegado el momento. 

Advierten que se sabrá desde cómo fue que circunstancialmente creció su 
fortuna empresarial asociada a su relación con el Fidelato, cómo habría sido 
el único beneficiario de su misma administración municipal, vía empresas 
fachada, hasta la salida estrepitosa de la misma Dirección General de 
Aduanas, en donde montó toda una espectacular cortina para señalar que no 
le dejaban operar, cuando se afirma que los negocios eran multimillonarios, 
mismos que han quedado evidenciados en diversas notas 
periodísticas. https://www.animalpolitico.com/2020/05/denuncian-
corrupcion-lavado-aduanas-progreso-tuxpan-
mexicali/,y https://www.reforma.com/detectan-en-las-aduanas-huachicol-
de-importacion/ar1997936 
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Y esperemos por supuesto que la sociedad no se deje influenciar por una 
vajilla, objetos de plástico, pelotas o juguetes que seguro abundaran como 
parte de la campaña electoral en su favor. 

De esta manera, el salvoconducto en el que pretenden convertir a Ricardo 
Ahued para proteger de las responsabilidades por actos de corrupción a la 
actual administración serán una lápida muy pesada de cargar. 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=101565  
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Xalapa; si no hay un milagro, no habrá alianza PRI-PRD-
PAN 

¿Marko Cortés, más preocupado por su reelección?... 

*David Velasco iría como candidato del PRI y no más 

*Ricardo Ahued obtuvo licencia por tiempo indeterminado 

*David, Ahued, Sergio, Raúl, Frutis… entre otros… 

*¿Juicio Político contra Cuitláhuac? No hay enemigo pequeño 

*JDO,  tantos secretarios de Finanzas, que se genera confusión  

*** ¡Cambio de estrategia! En efecto, la alianza entre PRI-PRD-PAN para la 
alcaldía de Xalapa se cae, básicamente por la falta de solución del Comité 
ejecutivo Nacional del PAN que encabeza Marko Cortés… A pesar de los 
esfuerzos de las dirigencias estatales de los tres partidos políticos, la verdad 
es que, de no ocurrir algún milagro en la dirigencia nacional panista en estos 
tres días, la alianza no va… Así las cosas, el empresario David Velasco 
Chedraui iría a la elección como candidato del PRI… Esa es una conclusión 
de la charla sostenida este martes entre el G-10 y el dirigente estatal tricolor, 
Marlon Ramírez…  

*** ¡Tache! Ahora bien, si como se cree, la falta de decisiones del dirigente 
nacional Marko Cortés, es por no enfrentarse con ningún grupo panista, ya 
que está buscando la reelección como dirigente nacional albiazul, entonces 
también se estaría equivocando muchísimo, ya que, si en la próxima elección 
pierde muchos municipios del tamaño y relevancia de Xalapa, entonces 
Marko no sería viable para una reelección… ¿O no?... Y la verdad es que 
Cortés no ha dicho que sí o que no a la alianza en Xalapa, pero ha dado 
muchas largas al asunto… 

*** ¡Así iría la cosa! Por cierto, que el empresario Ricardo Ahued Bardauil 
fue notificado de su licencia por tiempo indefinido para ausentarse de su 
curul en el Senado de la República, por lo que se confirma que en breve se 
dedicará de lleno a su candidatura para la alcaldía de Xalapa por la alianza, 
MoReNa-PT-PVEM, quien contendería contra el priista David Velasco 
Chedraui; el panista Sergio Hernández; el de Movimiento Ciudadano, Raúl 
Arias Lovillo; el de Frente Cardenista, Antonio Frutis; entre otros… Así las 
cosas, podemos decir que, en el balance de todos los sucesos hasta ahora, no 



   

     

hay nada para nadie…  todos, sin excepción, todos los mencionados tienen 
sus ventajas y sus desventajas…  

*** ¡Chispas! Que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez debe mirar con 
mucha atención la demanda de juicio político que este martes interpusieron 
los perredistas en su contra allá en el palacio de San Lázaro… Debe 
considerar que no es un asunto menor, ni hay enemigo pequeño… Eso es 
serio…más de lo que podrían calcular… no tanto en la instancia del Congreso 
Federal, como sí en las instancias subsecuentes… 

*** ¿Por docena es más barato? Ciertamente que, como el ex gobernador 
Javier Duarte de Ochoa tuvo tantísimos secretarios de Finanzas duran su 
periodo de gobernó, resulta muy fácil confundir a unos con otros cuando se 
trata de mirar quien debe responder por las denuncias… Lo cierto es que, 
hasta el momento, en este nuevo hallazgo de la ASF de 3 mil 500 mdp, se 
estaría involucrando a Mauricio Audirac (otra vez), a Fernando Charleston y 
a personajes como Gabriel Deantes, Antonio Tarek Abdalá y Carlos 
Rodríguez, básicamente…Y eso se deduce solo con mirar las cuestas públicas 
a las que se refiere el órgano federal de vigilancia… 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=101570  
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El PAN, aliado con Morena 

Estaba cantado y el PRD lo cumplió. *** Este martes la fracción del Sol Azteca 
en la Cámara de Diputados federal presentó una demanda de juicio político 
contra el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, pero además contra la 
Fiscal Verónica Hernández y la juez Alejandra Castañeda, “por la detención 
arbitraria y violación de los derechos humanos” de Rogelio Franco, 
candidato perredista a la diputado federal. *** El grupo parlamentario del 
PRD, encabezado por Verónica Juárez, acusó a García Jiménez de 
persecución y violencia política contra los militantes perredistas en 
Veracruz. *** “Lo que estamos viendo en Veracruz es una persecución 
política. Nuestro compañero Rogelio Franco va en el segundo lugar de la lista 
plurinominal de la tercera circunscripción y, al ser un personaje y un político 
activo en el Estado, lo que le queda a este gobierno represor es, en vez de 
ganarnos en las urnas, eliminar a cualquier contendiente que le resulte 
peligroso”. *** La demanda de juicio político se da justo cuando la misma 
Cámara Baja analiza otro trámite similar, en contra del gobernador de 
Tamaulipas, el panista Francisco García cabeza de Vaca. *** Ese será el 
parámetro y la agilidad con la que se atienda una demanda, se deberá aplicar 
en la otra. 

Cerca del mediodía de este martes, en la sesión de la Cámara de Senadores, 
se dio lectura a la solicitud presentada por el legislador por Veracruz, 
Ricardo Ahued: 

“…me permito, de la manera más atenta, solicitar se someta a consideración 
del Pleno del Senado de la República la presente solicitud de licencia para 
separarme, por tiempo indefinido, de mis funciones como Senador de la 
República por el estado de Veracruz, con efecto a partir del día 31 de marzo 
de 2021. Lo anterior debido a que es de mi interés aspirar a la 
precandidatura por el cargo de presidente municipal de la ciudad de 
Xalapa…”. 

Ricardo Ahued es para la política para lo que en el futbol se conoce como un 
“tiempista”. Se refiere a un jugador que quizá no es el más rápido, tampoco 
el más fuerte, pero tiene ese don para llegar al balón en el momento justo: ni 
un segundo antes, ni un segundo después. 

Su solicitud de licencia corre a partir del 31 de marzo, pues la Constitución 
de Veracruz establece (artículo 69, fracción III) que uno de los requisitos 



   

     

para competir por una alcaldía es “no ser servidor público en ejercicio de 
autoridad, en los últimos 60 días anteriores al día de la elección ordinaria”. 

Coincide, además, con el momento más complicado de las negociaciones de 
la alianza que integran PRI, PAN y PRD con el tema de la alcaldía de Xalapa. 

Este mismo martes, en una reunión con analistas políticos de la capital del 
estado, el dirigente priista en la entidad, Marlon Ramírez Marín, fue claro 
sobre ese tema: la alianza opositora en Xalapa está rota, pues el dirigente 
nacional del PAN, Marko Cortés, se ha empecinado en imponer a Sergio 
Hernández como candidato, cuando todas las mediciones muestran que no le 
alcanza para ganar. 

Ya en este mismo espacio lo habíamos advertido. A pesar de que la 
rentabilidad política de Ricardo Ahued está disminuida (tiene la losa de la 
pésima gestión de Hipólito Rodríguez y su propia carga al convertirse en lo 
que más criticó, un “chapulín” de la política) para derrotarlo en su bastión 
sería necesario que las tres grandes fuerzas opositoras fueran unidas. Eso ya 
no va a suceder. 

Frente a esta circunstancia, obviando la participación de los partidos de 
nueva creación, que promete ser apenas “anecdótica”, la contienda por la 
alcaldía de Xalapa se daría entre Ricardo Ahued (Morena-PT-Verde), David 
Velasco (PRI), Cuauhtémoc Velázquez (PRD) y Sergio Hernández (PAN). 

Los momios vuelven a favorecer al actual senador por Morena, y ahora 
gracias a la intransigencia del dirigente nacional del PAN, que en esta 
ocasión juega para favorecer al partido que dice combatir. 

Pudieron más los intereses y compromisos personales (con el Clan Yunes, 
por supuesto) que la convicción de una alianza opositora capaz de derrotar a 
las mejores cartas de la 4T. 

Hoy en Palacio de Gobierno están de plácemes y se lo deben a Marko Cortés. 

* * * 

Epílogo. 

Bien dicen que “cuando la perra es brava, hasta a los de casa muerde”. Este 
martes fue detenido en Coatzacoalcos, por elementos de la Fuerza Civil del 
estado, el delegado regional de la CATEM (Confederación Autónoma de 



   

     

Trabajadores y Empleados de México) Ramón Ortiz Cisneros. *** Los 
abogados de Ramón Ortiz narraron que los uniformados ingresaron a las 
oficinas del 

empresario y dirigente obrero, en la carretera Transístmica, colonia 
Américas y se lo llevaron. Al parecer la razón que utilizaron los policías para 
detener al dirigente obrero fue que evadió un retén policiaco. *** La CATEM 
es la organización obrera impulsada desde la 4T para sustituir a la CTM. *** 
Eduardo Mario Cazares Sort de Sanz, representante de los concesionarios de 
los centros de verificación,  dio a conocer que les concedieron un amparo 
contra las modificaciones al Código Financiero y Código de Derechos que 
otorgan a la Secretaría de Finanzas el control del cobro por verificaciones 
vehiculares. *** La instrucción del juez es que la Secretaría del Medio 
Ambiente (Sedema) deberá vender los hologramas a un concesionario de 
Córdoba, tal como ocurrió hasta diciembre, cuando se cambió la ley. *** Al 
retomar el control de la venta de los hologramas la Sefiplan violentaba la 
concesión que les fue otorgada por el gobierno, pues pasaban de dueños a 
prestadores de servicio del estado. *** Este martes se aplicaron 107 mil 527 
vacunas contra Covid-19, con lo cual la cifra acumulada llegó a 5 millones 
926 mil 967. El número representa un avance de 62% sobre los biológicos 
que han llegado al país. Del total, 748 mil 752 personas ya tienen el esquema 
completo de dos dosis. *** Este día también se confirmaron 809 nuevos 
fallecimientos por este virus, para alcanzar un total de 199 mil 048.  

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=101567  
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Explica AMLO por qué no invitó al INE a 
firmar el Acuerdo Nacional por la 
Democracia 
Previo a que se firme el Acuerdo Nacional por la Democracia con los gobernadores, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) consideró que es necesario y una 
contribución para que se garanticen elecciones limpias y libres. 

“Será una gran contribución que estas elecciones se lleven a cabo en libertad, es todo un 
acontecimiento, es un antes y un después, un parteaguas, para eso es la reunión, con ese 
propósito”, enfatizó. 

No hubo un solo gobernador, desde luego la gobernadora y la jefa de gobierno, todos 
contestaron a la carta que les envié comprometiéndose a ese objetivo. 

Durante la conferencia de prensa matutina se le cuestionó por qué no se invitó al Instituto 
Nacional Electoral (INE) a la firma de este acuerdo. 

“El INE tiene que hacer su trabajo, como corresponde, pero estamos en una etapa nueva, y 
repito no se puede poner vino nuevo en botellas viejas”, expresó. 

Refirió que es un acuerdo para que no se favorezca a partidos o candidatos con el 
presupuesto, “no se repartan despensas, que no se compre con dinero el voto, que no se 
amenace, que no se condicionen en los programas sociales, que no haya carrusel, urnas 
embarazadas, que ya no voten los finados, que no se falsifiquen las actas, todo esto que 
pasaba, es una vergüenza”. 

También hizo un llamado a los ciudadanos para que denuncien cualquier irregularidad. 

Recordó que el entonces presidente Francisco I. Madero le envió una carta a los 
gobernadores en el mismo sentido. 

Este martes a las 11:00 horas, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmará el 
Acuerdo Nacional por la Democracia con los 32 gobernadores. 
https://www.reporteindigo.com/reporte/explica-amlo-por-que-no-invito-al-ine-a-firmar-el-
acuerdo-nacional-por-la-democracia/  
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TEPJF dará libertad para transmitir 
mañaneras; advierte que hacerlo tiene 
“riesgo” 
META21 
Jannet López Ponce23.03.2021 11:28:34 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) votará un 
proyecto en el que plantea que los medios de comunicación son libres de 
transmitir las conferencias de prensa del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, pero también advierte que, de hacerlo de manera íntegra e 
ininterrumpida, pueden existir escenarios “de alto riesgo” en los que 
podrían cometer una violación electoral. 

Será hasta el próximo viernes cuando la Sala Superior del TEPJF resuelva en 
definitiva, si las mañaneras del Presidente, y en las que participan diferentes 
servidores públicos del gobierno federal, deben posponer su transmisión 
íntegra e ininterrumpida durante las campañas, como sucedió en procesos 
electorales anteriores. 

El proyecto del magistrado Felipe Fuentes Barrera plantea que los 
concesionarios de medios de comunicación tienen “la libertad de difundir” 
las conferencias mañaneras, pero a la vez, advierte que de transmitirlas de 
manera íntegra e ininterrumpida corren el riesgo de caer en una violación 
constitucional si éstas conllevan logros del gobierno. 

La propuesta que el magistrado circuló este fin de semana plantea una serie 
de supuestos para que los concesionarios analicen cómo pueden infringir la 
ley electoral al transmitir una conferencia de forma íntegra e 
ininterrumpida en entidades federativas donde se realicen procesos 
electorales, que, en este caso, es todo el país. De compartirlas completas, 
pondría ante “un alto riesgo” de transgredir la Constitución por intervenir en 
las elecciones libres y equitativas. 

La lista de supuestos que plantea el proyecto advierte que se puede caer en 
la promoción personalizada de la imagen de un servidor público, lo que 
también es una violación constitucional en periodo electoral. 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/tepjf-no-ha-resuelto-sobre-expresiones-electorales-de-amlo
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/tepjf-no-ha-resuelto-sobre-expresiones-electorales-de-amlo
https://www.milenio.com/politica/amlo-celebra-decision-tepjf-evitar-censura-mananeras
https://www.milenio.com/politica/amlo-celebra-decision-tepjf-evitar-censura-mananeras
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/tepjf-quita-freno-impedia-amlo-hablar-elecciones-mananeras
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/tepjf-quita-freno-impedia-amlo-hablar-elecciones-mananeras
https://www.milenio.com/politica/ine-aplicar-censura-abierta-descarada-mananeras-amlo
https://www.milenio.com/politica/ine-aplicar-censura-abierta-descarada-mananeras-amlo


   

     

Estas conductas, advierte el proyecto, será sancionadas en los términos de 
las normas electorales, tal como ya sucedió en procesos electorales 
anteriores. 

Será el 26 de marzo cuando las y los magistrados de la Sala Superior definan 
si a partir del próximo 4 de abril, una vez que comiencen las campañas en 
todo el país, los medios de comunicación pueden o no transmitir las 
conferencias mañaneras de manera íntegra y, de hacerlo, en qué 
circunstancias podrían ser sancionados. 

Esta sentencia se origina luego de que Canal Once y el Sistema Público de 
Radiodifusión, impugnaron la decisión de la Sala Regional Especializada, que 
les impuso una sanción por difundir las conferencias del Presidente de 
manera íntegra e ininterrumpida durante el proceso electoral 2018-2019. 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/tepjf-dara-
libertad-transmitir-mananeras-advierte-sanciones  
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Chocan Morena y el INE 
23.03.2021 

Morena vuelve a chocar con el INE. Esta vez debido a las reglas definidas por 
el instituto para evitar la sobrerrepresentación de los partidos. La 
Constitución estipula que ninguno de ellos podrá tener un porcentaje de 
diputados que exceda en ocho puntos al de su votación. 

En los hechos, los partidos mayoritarios han sorteado ese límite por la vía de 
las coaliciones. El mecanismo es simple: en una coalición los partidos 
menores postulan candidatos que, en realidad, son del mayor. Y si bien los 
triunfos son computados a los primeros, acaban integrándose a la bancada 
principal. 

La resolución del INE establece que los triunfos le serán contados al partido 
de afiliación de los candidatos, independientemente de cuál los haya 
postulado. Así, los ocho puntos se calculan sobre el conjunto de los 
diputados de un partido y no solo de los postulados por el mismo. 

El tema es complejo, pues confronta la necesidad de contener la 
sobrerrepresentación con la libertad de los partidos para postular 
candidatos. De ahí la contradicción de criterios que desde 2015 se dio en las 
salas regionales del Tribunal Electoral del PJF. 

Aunque desde entonces la Sala Superior resolvió esa contradicción dejando a 
la autoridad electoral la definición de los mecanismos contra la 
sobrerrepresentación, me parece que, al acordarlos cuando el proceso 
electoral ya está muy adelantado, el INE está dando pie a que se cuestione su 
imparcialidad. 

Nada similar definió el INE en elecciones previas y ahora lo hace 
tardíamente. Además de conocer de antemano cómo serán contabilizados 
los votos, para los partidos también es esencial saber cómo esos sufragios se 
van a traducir en curules. Un cambio como el que ahora plantea el INE 
impacta de manera fundamental este segundo momento electoral. 

Los cambios debieron promoverse antes del registro de coaliciones en enero 
pasado, como lo argumentó la consejera Adriana Favela en la sesión del INE 
en la que fueron aprobados. Solo así los partidos habrían podido valorar las 
condiciones y consecuencias de cada coalición. 



   

     

Así, si bien el sentido de los lineamientos del INE es correcto, su actuar se 
vuelve inevitablemente cuestionable. Una cosa buena que parece mala. 

https://amp.milenio.com/opinion/leopoldo-gomez/tercer-
grado/chocan-morena-y-el-ine  
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La oficialía electoral 
Dr. Luis Octavio Vado Grajales 

Uno de los productos de la reforma constitucional electoral de 2014 fue la 
creación de la oficialía electoral. Esta es una institución jurídica mediante la 
cual los partidos políticos y las candidaturas independientes, pueden solicitar 
la colaboración de la autoridad administrativa electoral, para hacer constar 
actos que puedan afectar la equidad en la contienda. También puede ser 
utilizada por instancias internas de la propia autoridad, a fin de documentar 
actos que influyan o afecten la organización del proceso comicial. 

Por ejemplo, con esta figura un funcionario del INE, o una funcionaria de un 
instituto electoral local, que cuentan con fe pública, pueden cerciorarse de la 
pinta de una barda, la transmisión de un promocional político en radio, o la 
publicación de un texto en una red social. 

Esto, porque la comisión de posibles ilícitos electorales puede tratar de 
ocultarse, o las pruebas desvanecerse, y así se requiere la rápida 
intervención de una persona dotada de fe pública para documentar el hecho 
acaecido. Desde luego puede ser por conducto de un acta notarial, pero 
también por medio de la figura que aquí nos ocupa. 

Levantada la constancia de aquello que se verificó, se cuenta con una 
documental pública que podrá ser ofrecida, por ejemplo, en un 
procedimiento especial sancionador, a fin de acreditar una violación a las 
reglas de propaganda (en cuanto a contenidos, lugar de aparición, 
temporalidad, etc.), por ejemplo. 

Ya en época de campañas, mismas que no tardan en iniciar, esta actividad se 
convierte en una de las más importantes para las autoridades 
administrativas electorales, ya sean en el ámbito federal o el local, pues ante 
cualquier situación que lejanamente parezca irregular, los partidos solicitan 
levantar una oficialía. Por ejemplo, de actos de campaña de las fuerzas 
contrincantes, o incluso de actividades de gobierno que, se presuma, puedan 
tener como efecto influir en la contienda. 

Esto genera una presión en las mismas instancias que, a la vez, están en las 
fases finales de preparación de la jornada electoral, y que debe de contar con 
un funcionariado facultado legalmente, o con competencias delegadas, para 
realizar las oficialías, perfectamente capacitado, y sujeto a la disponibilidad 

https://forojuridico.mx/author/luis-octavio-vado-grajales/


   

     

tanto presupuestal para la contratación, como de carga de trabajo, según el 
número de oficialías solicitadas, así como el desempeño que deban realizar 
de otras funciones. 

Una buena oficialía, estimo, es aquella que se levanta y se documenta 
pensando en el principio de certeza, que en el caso significa dar cuenta 
exacta y completa del hecho constatado de tal manera que el órgano 
resolutor pueda apreciar el objeto de la oficialía como si lo hubiera 
presenciado, así como de la ubicación del mismo o del medio en que se 
transmitió (suponiendo un caso de radio y televisión) o la página o red social 
en que se verificó. 

Por ejemplo, en el caso de una oficialía sobre una publicación en Internet, no 
basta con precisar la dirección en la que se verifica, sino también datos del 
equipo que se utiliza, por ejemplo, si es propiedad de la autoridad electoral. 

Esta prueba preconstituida al proceso sancionador, en muchas ocasiones, es 
la más importante para determinar una violación a las reglas de la equidad 
en la contienda 

https://forojuridico.mx/la-oficialia-electoral/  
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Comisión del Senado avala desaparecer 
cinco salas del TFJA 
El dictamen prevé el nombramiento de tres 
magistrados de la Tercera Sección de la Sala Superior 
del TFJA como responsables de imponer sanciones a 
los servidores públicos por las responsabilidades 
administrativas. 
Fernando Damián22.03.2021 22:14:46 

La Comisión de Justicia del Senado de la República aprobó la desaparición 
de las cinco Salas Especializadas en materia de Responsabilidades 
Administrativas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), en 
cumplimiento de la reforma constitucional en materia de combate a la 
corrupción. 

El dictamen prevé el nombramiento de tres magistrados de la Tercera 
Sección de la Sala Superior del TFJA como responsables de imponer 
sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades 
administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que 
participen en actos vinculados con dichas responsabilidades. 

El coordinador del grupo parlamentario del PRD, Miguel Ángel Mancera, 
señaló que la adecuación responde a lo dispuesto por la Constitución. 

“Se había hablado de que fueran Salas Especializadas, pero realmente de lo 
que habla el artículo 73 es precisamente que la Sala Superior del TFJA 
se compondrá de 16 magistrados y actuará en pleno o en secciones, de 
las cuales una va a corresponder, precisamente el trámite a los asuntos de 
servidores públicos”, indicó. 

Así, la Tercera Sección del tribunal fincaría también a los responsables el 
pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los 
daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio 
de los entes públicos. 

De igual forma será competente y tendrá facultades para atraer y 
resolver los procedimientos administrativos sancionadores por faltas 



   

     

graves en materia de responsabilidades administrativas, cuya 
competencia primigenia corresponda a las salas regionales, siempre que los 
mismos revistan los requisitos de importancia y trascendencia. 

Terna de magistrados 

Las comisiones de Justicia y de Anticorrupción del Senado de la República 
remitieron a la Mesa Directiva el dictamen con la votación de la terna para 
ocupar el cargo de magistrado o magistrada de la Tercera Sección de la 
Sala Superior del TFJA. 

La candidata Natalia Téllez recibió, por parte de la Comisión de Justicia, 
nueve votos a favor, tres en contra y tres abstenciones, mientras que la 
Comisión de Anticorrupción emitió diez votos a favor y tres en contra. 

En tanto, Joel Alberto García obtuvo seis votos a favor y ocho en contra de la 
Comisión de Justicia, mientras la de Anticorrupción le dio ocho votos a favor 
y cinco en contra. 

https://www.milenio.com/politica/comision-senado-avala-
desaparecer-salas-tfja  
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Ley o Acuerdo 
El acuerdo nacional por la democracia firmado por 
AMLO significa un gran paso para garantizar 
elecciones libres, transparentes y justas. 
Onel Ortíz FragosoMARZO 23, 2021 18:43 

Acuerdo Nacional por la Democracia 

Si todo marcha de acuerdo a lo planeado esta tarde el Presidente de la 
República, la Jefa de Gobierno, la Gobernadora de Sonora y los gobernadores 
del resto de los estados firmarán el Acuerdo Nacional por la Democracia, el 
cual se dice contiene una serie de compromisos y acciones con los que la 
federación y estados pretenden garantizar un proceso electoral limpio, 
ordenado y sin intervención de las autoridades de ningún orden de 
gobierno. La intención es buena, la acción políticamente correcta.  

Se espera que lo firmen, si no la totalidad, sí la mayoría de los mandatarios 
estatales, entre ellos incluso del PAN, tan polémicos como el gobernador de 
Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. 

Saludamos el gesto del Presidente y los gobernadores al firmar este acuerdo. 
Se trata de un acto de civilidad importante en un contexto político 
caracterizado por la polarización y en medio de procesos jurisdiccionales en 
curso. Sin embargo, lo que realmente necesita la democracia y la ciudadanía 
es que los mandatarios respeten la ley y que las autoridades, como son el 
Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) y la Fiscalía General de la República (FGR), a través de 
la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE), hagan valer la ley 
y actúen contra quienes la violen. En este proceso electoral, el desvío de 
recursos y la corrupción ya son delitos graves que ameritan la prisión 
preventiva oficiosa. 

La película La Sombra del Caudillo, de Julio Bracho, que se presentó en 1960, 
pero que estuvo enlatada por más de 20 años, tiene importantes lecciones de 
política. De los muchos diálogos y pasajes, que no tienen desperdicio, viene 
muy a pelo recordar dos frases: "El Caudillo no se detendrá ante nada en 
aras del poder, valiéndose de la corrupción, la amenaza y el asesinato.” y 
otra más, que es una máxima de la realidad política de nuestro país: “No le 
pueden pedir a un político que vaya en contra de sus propios intereses. ” 

safari-reader://www.sdpnoticias.com/columnas/onel-ortiz-fragoso


   

     

¿Cuál es el interés del Presidente de la República? ¿Cuáles son los intereses 
de los mandatarios estatales? ¿Cuál es el interés de los partidos? ¿El acuerdo 
que firmarán va en contra de esos intereses? 

El interés de los mandatarios estatales es ganar la mayoría de los congresos 
de sus entidades, dejar a su sucesor y ganar los principales municipios, de 
acuerdo a lo que en cada entidad se elija; la del Presidente de la República, 
que su partido mantenga la mayoría en la Cámara de Diputados.  

Presidente y gobernadores caminarán al filo de la navaja, entre las 
intenciones y sus necesidades políticas. ¿Cómo funcionarán los programas 
sociales del gobierno federal? ¿Cómo operarán los gobernadores en sus 
entidades? La respuesta es obvia, lo harán hasta donde las autoridades 
electorales se los permitan. Corresponde al INE, al TEPJF y a la Fepade hacer 
cumplir la ley y sancionar a los infractores. 

Bienvenidos los acuerdos, éste y los que el Presidente y los gobernadores 
quieran firmar, pero lo realmente trascendental es que las autoridades 
actúen conforme a las leyes y la Constitución que juraron respetar y hacer 
valer. https://www.sdpnoticias.com/columnas/onel-ortiz-fragoso-ley-o-
acuerdo.html  
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Por Covid y pobreza, 9 millones de 
alumnos dejan la escuela 
Inegi: Pandemia dejó fuera a 2.3 millones de alumnos 
del ciclo escolar 2020-2021; otros 2.9 millones no se 
inscribieron por falta de recursos, y 3.3 millones más 
tuvieron que trabajar 

La pandemia del Covid-19, la falta de dinero o la necesidad de trabajar 
expulsó a 8.8 millones de estudiantes entre tres y 29 años del ciclo escolar 
vigente 2020-2021, tanto de escuelas públicas como privadas, de acuerdo 
con Inegi. 

Al presentar los resultados de la Encuesta para la medición del impacto 
Covid-19 en la educación, detalló que 2.3 millones 
de niños, adolescentes y jóvenes no están inscritos por motivos asociados 
a la emergencia sanitaria; 2.9 millones por no contar con recursos, y 3.6 
millones porque tuvieron que laborar. 

La cifra de personas que se quedaron fuera del ciclo escolar es superior a la 
población que habita en Jalisco que, de acuerdo con el censo del Inegi 2020, 
ascendió a 8.3 millones, o casi del tamaño de la Ciudad de México, que es de 
9.2 millones. 

Para tener otra dimensión, el número de alumnos sin estar inscritos es casi 
el equivalente a 24 comunidades estudiantiles de la UNAM, que en el ciclo 
escolar 2019-2020 contó con un universo de 360 mil 883 personas de 
niveles bachillerato, licenciatura, posgrado y propedéutico. 

También lee: Editorial.Covid: golpe a la educación 

El daño del virus 

El Inegi dio a conocer que el alumnado entre tres y 29 años que sí estuvo 
inscrito en el ciclo escolar 2019-2020, pero que no continuó o desertó del 
sistema educativo para el periodo 2020-2021 debido a la pandemia o a 
la falta de recursos económicos ascendió a 1.8 millones. 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/covid-19-en-mexico
https://www.eluniversal.com.mx/cartera
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/covid-golpe-la-educacion


   

     

La gran mayoría de los estudiantes que no volvieron a las aulas fueron 
de escuelas públicas, con 1.5 millones de casos, contra aquellos 
de institucionesprivadas, que ascendió a 243 mil. 

De los 54.3 millones de niños, adolescentes y jóvenes en el país, 62% (33.6 
millones) estuvo inscrita en el ciclo escolar 2019-2020, pero de ese total 
2.2% (738.4 mil personas) no concluyeron el año estudiantil. Más de la 
mitad de ellos (58.9%) señaló al Covid como la causa para no terminar. 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/por-covid-y-pobreza-9-
millones-de-alumnos-dejan-la-escuela  
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Autoridades toleran venta de 
certificados falsos de Covid-19 
Comed añadirá código que vincule con sus sitios para 
corroborar diagnóstico; busca convenio con IMSS para 
certificar incapacidades 

Para evitar la falsificación de pruebas Covid, el Consejo Mexicano de 
Empresas de Diagnóstico Médico (Comed) buscará que los laboratorios 
asociados adopten el sistema de código QR para garantizar la fiabilidad de 
las pruebas que se presentan para solicitar un empleo o viajar. 

En entrevista con EL UNIVERSAL, Guillermo Máynez, director General del 
Comed, explicó que el problema de las pruebas falsas está proliferando en el 
país, por la facilidad que representa mostrar un documento que pudiera o no 
estar autentificado tanto a las autoridades aeroportuarias, en un primer 
momento, como a las empresas o al IMSS para pedir incapacidad 
por coronavirus. 

“Sabemos que ha proliferado y que el problema está en todos lados, pero no 
podemos cuantificarlo. La autoridad sabe que [los falsificadores de 
certificados] están en Santo Domingo, ¿por qué no van y lo clausuran? No 
entendemos cómo el gobierno ha permitido la venta indiscriminada de 
pruebas de todo tipo sin exigir la aplicación de la Norma Oficial Mexicana”, 
dijo. 

Explicó que el Comed, que agrupa a más de 60 laboratorios 
de análisis clínicos con más de mil establecimientos en el país, apostará por 
la tecnología. El objetivo será que los laboratorios incluyan códigos QR y los 
vinculen a sus plataformas para que, al momento de ser escaneados, 
redireccionen al sitio de los laboratorios y al resultado clínico emitido por 
éstos, de manera que sea más difícil falsificarlos. 

Además se está buscando un convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que las empresas agrupadas en 
el Comed puedan certificar las incapacidades médicas que se otorguen 
por Covid-19. “La respuesta está en la tecnología y en avanzar a tener 
candados informáticos que garanticen que la prueba que se realizó la 
persona la hizo en un laboratorio certificado”. 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/coronavirus-en-mexico
https://www.eluniversal.com.mx/


   

     

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/autoridades-toleran-
venta-de-certificados-falsos-de-covid-19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/autoridades-toleran-venta-de-certificados-falsos-de-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/autoridades-toleran-venta-de-certificados-falsos-de-covid-19


   

     

Sin el INE, AMLO y 
gobernadores pactan 
respetar los comicios 
Se busca garantizar elecciones limpias y libres este 2021; 
no acude el INE, pero participan los mandos militares y 
policiacos del país 

El presidente André s Manuel López Obrador encabezó el pacto para respetar los 
resultados en las próximas eleciones del 6 de junio. Foto: PRESIDENCIA 

NACIÓN  24/03/2021  04:01  PEDRO VILLA Y CAÑA, ALBERTO MORALES Y VÍCTOR 
GAMBOA  Actualizada  05:42  

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


   

     

     

A dos semanas del inicio del proceso electoral y en un evento privado de 
menos de 30 minutos, el presidente Andrés Manuel López Obrador y los 
gobernadores firmaron el Acuerdo Nacional por la Democracia para 
garantizar elecciones limpias y libres; sin embargo, mandatarios de 
oposición consideraron que su contenido ya está plasmado en las leyes, 
y que se debe sumar al Instituto Nacional Electoral (INE), y entablar 
mayor diálogo para discutir otros temas, como la reactivación económica 
y la vacunación contra el Covid-19. 

Al acto acudieron 30 gobernadores —faltaron Enrique Alfaro, de Jalisco, 
y Quirino Díaz, de Sinaloa—, Alejandro Gertz, fiscal General de la 
República (FGR); el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales (FEDE), José Agustín Ortiz Pinchetti, y Olga Sánchez 
Cordero, secretaria de Gobernación. 

PUBLICIDAD 

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional no estuvo ninguna autoridad 
del INE, pero sí los representantes de las Fuerzas Armadas: Luis 
Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena); el 
subsecretario de Marina (Semar), Eduardo Redondo Arámburo, y Rosa 
Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. 

Sólo hablaron el Presidente, la secretaria Sánchez Cordero, los dos 
fiscales y Claudia Pavlovich, mandataria de Sonora y presidenta de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). 

En su cuenta de Twitter, López Obrador aseguró: “Hoy firmamos el 
Acuerdo Nacional por la Democracia con la gobernadora, la jefa de 
gobierno y los gobernadores del país. Todas y todos nos comprometimos 
a garantizar elecciones libres, limpias y respetar la voluntad del pueblo”. 



   

     

Sánchez Cordero indicó que un ideal que está en la Carta Magna es que 
el proceso electoral debe ser justo, “sin interferencias arbitrarias que 
obstruyan la voluntad del pueblo”. 

Gertz Manero manifestó: “La garantía más sólida que puede ofrecer el 
Estado mexicano a todos sus habitantes para consolidar la democracia 
en nuestro país, es la aplicación estricta y transparente de las normas 
jurídicas que rigen su proceso electoral”. 

Falta el INE 
Tras la firma del acuerdo, Javier Corral, gobernador de Chihuahua e 
integrante de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional 
(GOAN), aseguró que fue un acuerdo muy general y básico, pero al que 
hay que respetar; sin embargo, pidió que se debe sumar al INE como 
actor principal. 

Jaime Rodríguez El Bronco, mandatario de Nuevo León, reclamó que no 
se les haya dado la palabra y opinó que el Jefe del Ejecutivo federal debe 
convocar a los gobernadores para hablar de otros temas, como la 
vacunación contra el Covid y la reactivación de la economía. 

—¿No hubo algún reclamo por el tema de las vacunas, por los servidores 
de la nación?, —se le preguntó al gobernador. 

PUBLICIDAD 

—“No nos dieron ni la palabra”, —dijo molesto. 

Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, 
apuntó que durante la firma del acuerdo no hubo oportunidad de dialogar 
con el presidente López Obrador, y añadió que no sólo se debe firmar el 
acuerdo a favor de la democracia, sino también respetar la división de los 
poderes y la soberanía de las entidades. 



   

     

Carlos Joaquín, jefe del Ejecutivo de Quintana Roo, señaló que no hubo 
oportunidad para presentar un posicionamiento de los mandatarios 
panistas, y subrayó que era importante hablar de otros temas como el 
regreso a clases y la vacunación. 

Informó que en la reunión se les entregó la copia de un cuadernillo del 
protocolo de seguridad para candidatos que implementó la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y donde “se quedó de hablar 
con cada uno de los estados”. 

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
consideró que era importante que todos los gobernadores del país se 
comprometieran a no interferir en las elecciones del 6 de junio, “porque 
hay muchas historias de fraudes electorales”. 

Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, manifestó que siempre hay que 
celebrar la democracia y la mejor manera de hacerlo, agregó, es 
ratificando el compromiso que se tiene de construir condiciones que la 
ciudadanía tome, de manera libre y secreta, la mejor decisión. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/sin-el-ine-amlo-y-
gobernadores-pactan-respetar-los-comicios  
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COVID-19: La Cofepris investiga supuesta 
aplicación de vacunas falsas 
Más de mil personas pudieron ser inyectadas en una 
maquiladora de Campeche 
El caso podría estar relacionado con las falsas dosis de Sputnik V decomisadas la semana 
pasada. AFP/W. McNamee 

El regulador sanitario de México, Cofepris, investiga la supuesta 
aplicación de una vacuna "falsa" contra COVID-19 a un millar de 
personas en una empresa en Campeche, informó la noche del martes el 
director de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra. 

"En este momento la investigación se está realizando (...) será la autoridad 
judicial la que defina" si habrá sanciones, dijo Alomía. 

El diario Reforma publicó el martes que "más de mil personas, 
principalmente de Campeche, fueron inyectadas con la falsa vacuna Sputnik 
V, similar a la decomisada el pasado miércoles 17 en el aeropuerto de 
Campeche". 

La aplicación, según ese diario, se llevó a cabo en una maquiladora. 

Alomía también dijo que Cofepris investiga cuál es el contenido de los mil 
155 frascos que fueron decomisados el 17 de marzo tras ser encontrados 
en dos hieleras de una aeronave privada. 

Por su parte, el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), que financia el 
desarrollo de la vacuna Sputnik V, dijo que un análisis de imágenes del 
cargamento indica que se trata de una sustancia falsa. 

México, de 126 millones de habitantes, comenzó a vacunar el pasado 24 de 
diciembre al personal médico que atiende a enfermos de COVID-19 y el 15 
de febrero comenzó a inmunizar a personas mayores de 60 años, que suman 
unos 15 millones en el país, según datos oficiales. 

https://www.informador.mx/mexico/COVID-19-La-Cofepris-investiga-
supuesta-aplicacion-de-vacunas-falsas-20210324-0010.html  

 

https://www.informador.mx/mexico/COVID-19-Decomisan-miles-de-dosis-falsas-de-la-vacuna-Sputnik-V-en-Campeche-20210318-0053.html
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Santiago Creel regresa a la vida pública: 
detengamos las ocurrencias 
Santiago Creel Miranda, exsecretario de Gobernación panista, regresó a la 
vida pública de México a través de redes sociales, después de casi tres años 
de inactividad, con un video donde se dijo listo para “detener las 
ocurrencias” y enfrentar a “una nueva amenaza”. 

¿Qué se dijo? “Hoy nos enfrentamos a una nueva amenaza que requiere que 
todas y todos los mexicanos estemos unidos. No podemos volver al pasado y 
olvidar todo lo que hemos construido. Detengamos ya las ocurrencias y 
también las divisiones entre nuestro pueblo. Yo estoy aquí, listo, siempre 
comprometido con el país, con las familias mexicanas y su futuro. Si 
sentimos y pensamos lo mismo, trabajemos juntos por el sueño mexicano”, 
explica en su video. 

¿Qué sucedió? Creel lanzó un video video en el que ilustra, con 
varias portadas periodísticas, advertencias de un incremento en la 
violencia contra las mujeres, homicidios, apagones, déficit en la producción 
petrolera y crisis económica en México, que forma parte de la campaña 
para su candidatura a diputado federal por el Partido Acción 
Nacional (PAN). 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-
2021/congreso/cámara-de-diputados/santiago-creel-regres-a-la-vida-pública-
detengamos-las-ocurrencias/  
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AMLO recibe en Palacio Nacional al 
presidente de Bolivia, Luis Arce 
Thalí Leyva 

Mié 24 Marzo 2021 07:03 

El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió a su homólogo de Bolivia, Luis 
Arce Catacora, en Palacio Nacional, acompañado de una banda de guerra que tocó 
los himnos nacionales de ambos países. 

En una ceremonia de bienvenida, AMLO recibió a Luis Arce en el Patio de Honor de 
Palacio Nacional en punto de las 7:00 horas. A su llegada, ambos se hicieron una señal de 
abrazo y ninguno de los dos usaron cubrebocas. 

Tras la ceremonia, Luis Arce participará en la conferencia de prensa mañanera de AMLO 
en el Salón Tesorería. 

El Dato. Arce Catacora participará como invitado de honor en la conmemoración del Día 
de la Victoria de Chakán Putum, en Champotón, Campeche, el próximo 25 de marzo. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-recibe-en-
palacio-nacional-al-presidente-de-bolivia-luis-arce/  
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PAN impugnará acuerdo del INE por 
sobrerrepresentación: se quedó corto 

 

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, anunció que impugnará el 
acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la asignación de curules 
en la Cámara de Diputados a fin de evitar la subrepresentación, a fin de 
perfeccionarlo. 

¿Qué dijo? Durante el registro de Mauricio Kuri, como candidato al gobierno 
de Querétaro por el PAN, el líder albiazul, resaltó que Morena tuvo el 37% de 
los votos y la Constitución establece que no puede haber 
ninguna sobrerrepresentación por encima del 8%. 

Cortés Mendoza aseguró que Morena, al tener arriba del 50% de los 
diputados federales en San Lázaro, “hay una violación flagrante a nuestra 
Constitución, que vulnera la representación”. 

En sus palabras. En el evento, el líder de Acción Nacional dijo que la 
resolución del INE “quedó corto, por lo que el PAN impugnará para solicitar 
al TEPJF la aplicación de un criterio único que proteja el marco 
constitucional y legal”. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-
2021/congreso/cámara-de-diputados/pan-impugnará-acuerdo-del-ine-por-
sobrerrepresentación-se-quedó-corto/  

 

https://www.pan.org.mx/prensa/an-impugnara-acuerdo-del-ine-sobre-representacion-proporcional-en-la-camara-de-diputados-a-fin-de-perfeccionarlo-marko-cortes
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/morena-impugnar%C3%A1-candados-del-ine-por-sobrerrepresentaci%C3%B3n-de-pluris/


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

    

VIOLENCIA POLÍTICA 
Homicidios, amenazas, intimidaciones, secuestros, 
robos, extorsión, cooptación, así como agresiones a 
familiares y daños en sus hogares: pan de cada día en 
el proceso electoral 2021. 
 

En el periodo que abarca de septiembre de 2020 a febrero de 2021 se 
registraron ya 73 delitos relacionados con acontecimientos políticos, en los 
cuales hubo 64 víctimas de homicidio de acuerdo con un diagnóstico de la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). 

A su vez la consultoría Integralia reporta que de septiembre de 2020 a enero 
de 2021 se presentaron 73 incidentes de violencia política con un saldo de 
75 asesinatos entre aspirantes a cargos de elección, periodistas y 
funcionarios públicos. 

Y la consultoría Etellekt da cuenta de que entre septiembre pasado y 
principios de marzo ya se contabilizan 205 agresiones contra “personas 
políticas”, con un resultado de 55 víctimas de homicidio doloso, 14 de ellas 
aspirantes a puestos de elección popular. 

Partidos políticos, expertos y las propias autoridades reconocen que la 
delincuencia en diversas regiones del país amenaza el desarrollo de los 
procesos electorales federal y locales, por lo que el Ejecutivo federal 
instrumenta una estrategia para frenar la violencia política. 

“Partido de la delincuencia organizada” 

A decir del presidente Andrés Manuel López Obrador los candidatos a cargos 
de elección en diversas regiones del país son víctimas de amenazas y 
agresiones por parte de la delincuencia organizada, la delincuencia de 
“cuello blanco” y otros grupos con intereses ilícitos. 

En este sentido, dice, el gobierno federal se hará cargo de la seguridad de los 
candidatos: “Vamos a enfrentar esta situación para que sean los ciudadanos 
los que elijan y no los grupos de intereses creados, no la delincuencia 
organizada; y que no haya candidatos impuestos por la delincuencia”. 



   

    

La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela 
Rodríguez, precisa que “para frenar a grupos criminales que buscan 
fortalecer su influencia política mediante la cooptación de aspirantes a 
cargos de elección popular se instrumenta la Estrategia de Protección en 
Contexto Electoral”. 

La funcionaria expone que “es necesario actuar con una guía clara, sobre 
todo a nivel municipal y zonas más vulnerables ante la delincuencia, en 
coordinación con los tres niveles de gobierno”. 

Agrega que en dicha unión de esfuerzos institucionales participarán la 
Secretaría de Gobernación, Consejería Jurídica, Unidad de Inteligencia 
Financiera y el Centro Nacional de Inteligencia para establecer una mesa de 
trabajo y tomar las previsiones necesarias. 

“Todos con el objetivo de detectar amenazas, riesgos y vulnerabilidades para 
prevenir, evitar y sancionar las acciones del ‘partido del crimen y la 
delincuencia’ que asesina, extorsiona, coopta y secuestra a aspirantes, 
candidatos y servidores públicos, sobre todo del ámbito municipal. El 
‘partido del crimen’ que intenta también competir hace campañas de miedo 
para intimidar: asesinan, amenazan, cooptan, imponen y financian a 
determinados candidatos”. 

Víctimas 

De acuerdo con los reportes de la SSPC, “de septiembre de 2020 (mes en el 
que inició el proceso federal electoral y los 32 procesos locales) a febrero de 
2021 se registraron 73 delitos relacionados con acontecimientos políticos, 
en los cuales hubo 64 víctimas de homicidio en algunas regiones del país”. 

El diagnóstico arroja que “actualmente más de la mitad de los eventos de 
violencia política con asesinados y heridos se presenta en siete entidades: 
Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco”. 

Señala que “en Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y 
Jalisco existe mayor riesgo de que los aspirantes y candidatos sean 
cooptados por grupos delincuenciales”. 

El reporte de la dependencia también indica que entre las estrategias de la 
delincuencia están “homicidio, secuestros, privación de la libertad, 
intimidación de familias, quema de domicilios y extorsión”. 



   

    

Añade: “Cooptan acercándose a los precandidatos y se coluden con actores 
políticos y gobiernos locales desde antes del proceso electoral. Ofrecen 
financiamiento o donativos en especie o les otorgan protección y personal 
para sus campañas”. 

También advierte la funcionaria que “en algunas regiones el crimen está 
intentando designar candidatos, tomando el control de las finanzas, 
extorsionando y pidiendo moches y diezmos”. 

Por otro lado la Consultoría Integralia, que dirige Luis Carlos Ugalde, reporta 
que entre septiembre de 2020 y febrero de 2021 se registraron “90 
incidentes de violencia política con 108 víctimas, de las que 75 fueron 
mortales y el resto resultaron heridas”. 

Al respecto detalla que entre las víctimas fatales están 18 funcionarios 
municipales, once aspirantes a cargos de elección popular, siete funcionarios 
federales y estatales, seis activistas, cuatro exfuncionarios, cuatro 
periodistas, tres expresidentes municipales, tres líderes partidistas, dos 
legisladores locales, dos excandidatos y dos jueces. 

Del mes de febrero Integralia destaca “los asesinatos” de Leobardo Ramos 
Lázaro (MC), presidente municipal de Acuites, Oaxaca; Gladys Merlín Castro 
(PRI), expresidenta municipal de Cosoleacaque, Veracruz; Carla Enríquez 
(Morena), precandidata a la presidencia municipal de Cosoleacaque, 
Veracruz; e Ignacio Sánchez (PVEM), secretario de Desarrollo Social de 
Puerto Morelos, Quintana Roo, y precandidato a un cargo de elección en la 
entidad. 

A su vez la consultoría Etellekt señala que entre el 7 de septiembre de 2020 
y el 5 de marzo de 2021 se registraron “al menos 205 agresiones contra 
personas políticas con un saldo de 55 víctimas de homicidio doloso; 14 de 
ellas eran aspirantes a puestos de elección” popular. 

En su Segundo Informe de Violencia contra Personas Políticas Etellekt 
detalla que entre las agresiones registradas en el periodo referido destacan 
60 casos de amenazas, 15 de privación ilegal de la libertad, diez de despojo 
de oficinas y diez casos de atentados contra familiares de “personas 
políticas”. 



   

    

Por lo pronto la semana pasada las autoridades de Chiapas dieron cuenta de 
la muerte (en un ataque con armas de fuego) de Pedro Gutiérrez (Morena), 
quien buscaba ser presidente municipal de Chilón. 

Y también la semana pasada autoridades de Jalisco reportaron el hallazgo 
del cuerpo sin vida de Álvaro Madera López (PRI), precandidato a 
presidente municipal de Mezquitic y quien presuntamente fue secuestrado a 
principios de febrero. 

Estrategia gubernamental 

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detalla en qué consiste la 
Estrategia de Protección en Contexto Electoral: 

Hacer un llamado a partidos políticos y autoridades electorales para que los 
candidatos cumplan con los requisitos de ley. 

Establecer mesas de trabajo entre gobierno federal, partidos políticos, 
fiscalías y autoridades locales para compartir alertas que permitan prevenir 
y atender casos de registro de candidatos vinculados a la delincuencia 
organizada. 

Consultar a los gobernadores la aplicación de la estrategia, con énfasis en las 
medidas de protección a candidatos amenazados. 

Reforzar la estrategia de seguridad en entidades federativas y municipios de 
alto riesgo. 

Dar atención a los aspirantes y candidatos amenazados por el crimen 
organizado, previa apertura de carpetas de investigación y determinación de 
niveles de riesgo y protección. 

Coadyuvar en el blindaje electoral y la coordinación operativa con 
autoridades ministeriales e instancias competentes. 

Implementar protocolos territoriales especializados, según el nivel de 
violencia política, incidencia delictiva y riesgos detectados para el proceso 
electoral. 

Evaluar semanalmente el avance de la estrategia. 

Miedo 



   

    

La titular de la SSPC asegura que “se hará lo necesario para proteger el 
proceso electoral y que la ciudadanía sea la que decida, no la delincuencia 
organizada”. 

A su vez la coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica 
Juárez, exhorta al gobierno federal a fortalecer la seguridad en el proceso 
electoral “ante la escalada de violencia política y asesinato de candidatos de 
todos los partidos”. 

Enrique Flores, presidente del PRI en Zacatecas, asevera: “Los ciudadanos 
vemos con preocupación que los secuestros y asesinatos están a la orden del 
día y no solo por las elecciones”. 

Rubén Pérez Hernández, coordinador nacional de Estructura del PES, revela 
que ante las condiciones de inseguridad en Guanajuato hay aspirantes de su 
partido que dudan en participar en la contienda electoral “por miedo a ser 
amenazados” por grupos delictivos. 

La consultoría Etellekt reporta que en el proceso electoral 2017-2018 se 
registraron “774 agresiones, con un saldo de 152 personas políticas 
asesinadas, 48 de ellas aspirantes a un cargo de elección popular”, por lo que 
fueron hasta ahora “las elecciones más violentas” en México. 

https://www.vertigopolitico.com/nacional/estados/notas/violencia-
politica  
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La visión de la 4T sobre la democracia 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Para algunos, nos dicen, resulta muy interesante la forma en que la 
autollamada Cuarta Transformación entiende lo que significa un Acuerdo 
Nacional por la Democracia, cuyo fin es que no haya intervención del 
gobierno federal y los gobiernos estatales en el proceso electoral. Primer 
detalle que llamó la atención de algunos de los asistentes: que a un acuerdo 
político sean convocados los altos mandos de las fuerzas armadas y la 
secretaria de Seguridad. Segundo, que a un acuerdo sobre un tema de 
elecciones no haya sido convocado el árbitro electoral, en este caso el 
Instituto Nacional Electoral. Tercero, que normalmente, para firmar un 
acuerdo debe haber una negociación previa de los puntos del mismo, y 
muchos de los gobernadores aseguran que no fueron consultados. Y cuarto, 
que la intervención de los gobiernos en un proceso electoral es un delito, por 
lo que firmar un acuerdo de que no cometerán un delito resulta, por lo 
menos, ocioso, sino es que hasta cínico. Algunos de los asistentes consideran 
que se aprovechó su presencia en Palacio Nacional para tomar una foto, y 
mandar un mensaje, ese sí con posibilidades de tener un fin electoral, de que 
este gobierno está comprometido con la legalidad. Además, dijeron que era 
muy difícil decir no a la convocatoria, en especial en estos tiempos en que es 
peligroso ser un gobernador que no goce de las simpatías de Palacio 
Nacional. 

El secretario de Comunicaciones en ruta de salida 

Luego de haber declarado que deben ser los ingenieros civiles y no los 
ingenieros militares quienes realicen las obras a cargo de la Secretaría 
de  Comunicaciones y Transportes (SCT), su titular Jorge Arganis Díaz 
Leal acudió a Palacio Nacional ayer antes del mediodía. No crea que don 
Jorge fue a aclarar sus señalamientos en favor de los civiles sobre las Fuerzas 
Armadas, nos dicen, sino a una reunión de trabajo donde se dio seguimiento 
a los proyectos de infraestructura del gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, quien, por cierto, no pierde oportunidad en 
presumir la calidad, rapidez y austeridad con la que los ingenieros militares 
construyen las obras emblemáticas de su gobierno. Nos dicen que aunque 
las declaraciones de don Jorge no fueron bien vistas en Palacio Nacional, su 
salida del cargo ya estaba decidida desde antes de los comentarios acerca de 



   

    

las fuerzas armadas. En los próximos meses, nos dicen, un relevo de Arganis 
llegará a la SCT. 

El desolador panorama de la migración hacia EU 

Nada sencillo se ve el problema migratorio que México y Estados Unidos 
están enfrentando. El drama, agudizado por la pandemia, tiene tientes 
desoladores. Ayer durante las reuniones bilaterales entre México  y Estados 
Unidos, una invitada que puso en blanco y negro la gravedad del fenómeno 
migratorio de centroamericanos fue la secretaria ejecutiva de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena, quien presentó 
a las delegaciones de ambos países datos sobre la dura crisis económica y 
sanitaria que viven las naciones centroamericanas. Mencionó, nos dicen, 
casos como el de Honduras a donde no ha llegado una sola vacuna. La 
delegación estadounidense encabezada por la embajadora Roberta 
Jacobson, asistente especial del presidente Joe Biden y Coordinadora para 
la Frontera Sur,  tuvo tres encuentros con autoridades mexicanas, el 
primero, en el que estuvo doña Alicia y funcionarios de la Agencia Mexicana 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, fue, precisamente, sobre el 
desarrollo económico en la región. El segundo trató sobre el control 
migratorio y en él participaron funcionarios de Instituto Nacional de 
Migración. Finalmente, la delegación de EU se reunió con el 
canciller Marcelo Ebrard, quien, nos aseguran, insistió en la necesidad de 
crear un programa de trabajadores temporales. El tema, nos hacen ver, no es 
nada sencillo para ninguno de los dos países. 

Políticos veteranos experimentan con las redes 

Así como hace un par de semanas, el excandidato presidencial del 
PAN, Diego Fernández de Cevallos, decidió ingresar al debate político en la 
web, ahora el exprecandidato presidencial panista Santiago Creel hizo lo 
propio. Nos cuentan que don Santiago lanzó un video para reaparecer en las 
redes sociales, ahora que es uno de los candidatos plurinominales del 
blanquiazul a ser diputado federal. El también presidente de la Comisión 
Política del PAN pidió detener las ocurrencias y las divisiones, y convocó a 
todos los mexicanos a buscar un mejor futuro. Nos hacen ver que será 
interesante ver cómo estos políticos del pasado utilizan las nuevas 
plataformas de comunicación. Habrá que ver si el veterano Creel tiene mejor 
suerte que el joven, y también panista, Ricardo Anaya a quien en fechas 
recientes le tupieron en las redes  por su polémico video en el que viajó en 



   

    

un transporte colectivo y el Metro de la Ciudad de México para descubrir la 
cotidianidad de la clase trabajadora.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/la-vision-
de-la-4t-sobre-la-democracia  
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Un Acuerdo que no aguanta dos 
mañaneras 
Carlos Loret de Mola 

Ayer se firmó en Palacio Nacional un Acuerdo que nació muerto. 
El presidente y todos los gobernadores firmaron un breve texto en el que se 
comprometen a no interferir en el proceso electoral y vigilar que los 
recursos públicos no se utilicen para los partidos y candidatos que compiten 
en los comicios del primer domingo de junio. Se llamó Acuerdo 
Nacional por la Democracia. 

México es un país en el que siempre se han tenido que hacer acuerdos 
políticos con bombo y platillo… para cumplir la ley. Eso de no interferir en 
las elecciones y no usar recursos públicos a favor de un partido es 
sencillamente lo que ordena la Constitución. 

Ese Acuerdo no va a aguantar dos “mañaneras” sin ser violado. Primero, 
por el presidente de México, que no se puede contener. Él vive en modo 
campaña. El motor de su popularidad, el impulso de su movimiento, no se 
centra en las estrategias de gobierno, mucho menos en los resultados: se 
basa constantemente en surtir al público de frases y emociones de campaña 
política: los adversarios, los enemigos, los rivales, los otros. Si se prohibiera 
la agresión a otros partidos y gobiernos, las conferencias matutinas 
terminarían en quince minutos. 

¿Cómo firmar un acuerdo de no entrometerse en la elección cuando está 
echada una estructura de Morena para intentar vacunar a millones de 
mexicanos? ¿Cómo, si se publican más y más videos de los funcionarios 
públicos de LópezObrador ejecutando la vacunación como herramienta de 
promoción electoral? 

Pero no es sólo el presidente. El Acuerdo nace muerto porque los 
gobernadores tampoco lo van a respetar. Todos se meten en las elecciones. 
La mitad porque quieren dejar sucesor, cubrirse así las espaldas. La otra 
mitad, porque les interesa tener mayoría en sus Congresos, donde se 
aprueban los presupuestos y se revisan las cuentas públicas. Son varios 
gobernadores que ven la elecciónde 2021 como un “matar o morir”: saben 
que si no ganan, su destino muy probablemente será la prisión. ¿No van a 
interferir? 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/sin-el-ine-amlo-y-gobernadores-pactan-respetar-los-comicios
https://www.eluniversal.com.mx/tag/la-mananera-de-amlo
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ahora-siervos-de-la-nacion-instan-escribirle-amlo
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ahora-siervos-de-la-nacion-instan-escribirle-amlo
https://www.eluniversal.com.mx/tag/elecciones-federales-de-2021
https://www.eluniversal.com.mx/tag/elecciones-federales-de-2021


   

    

En síntesis, lo que ayer presenciamos en Palacio Nacional fue una danza 
hipócrita entre políticos de distintos rangos y distintos partidos que 
decidieron firmar un compromiso al que no se comprometen, un Acuerdo 
en el que no están de acuerdo, una promesa que nació muerta. Una danza 
hipócrita, eso fue. 

SACIAMORBOS 

Es carísima la renovación de las licencias de uso de algunas de 
las herramientas tecnológicas de inteligencia más sofisticadas con las que 
contaba México para interceptar comunicaciones e idealmente, perseguir 
delincuentes. En un mundo en que los gobiernos confían cada vez más en la 
tecnología como ventaja sobre las organizaciones criminales, corre la 
versión de que la administración López Obrador no renovó las millonarias 
licencias. Al cabo que para dar abrazos no hacen falta. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/un-acuerdo-
que-no-aguanta-dos-mananeras  
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El frente de la 4T contra el INE 
Salvador García Soto 

En vísperas de las elecciones más grandes y complicadas que haya tenido el 
país (por la pandemia), la 4T pone en marcha toda una ofensiva para 
minar, desacreditar y debilitar a la autoridad electoral a la que perciben 
como un obstáculo para tener el control total de la vida política del país. 

Es sin duda una estrategia en la que de un lado aparece el presidente López 
Obrador apropiándose del discurso electoral y llamando a los gobernadores 
a firmar un “Acuerdo Nacional por la Democracia” en el que no incluye ni 
invita al INE, al Tribunal Electoral ni la Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales, y del otro lado está el dirigente nacional de Morena, Mario 
Delgado, convertido en gatillero y disparando adjetivos y descalificaciones 
contra los consejeros electorales por hacer su trabajo y eliminar la 
discrecionalidad en el reparto y la asignación de diputados plurinominales a 
las coaliciones electorales que contenderán en los próximos comicios. 

López Obrador convoca y firma un desconocido y autoritario acuerdo por 
la democracia, del que ni siquiera los 32 gobernadores firmantes conocen 
su contenido ni se les permitió expresar sus opiniones y propuestas, 
mientras que a las autoridades electorales de este país, constituidas 
constitucionalmente, se les ignora por completo y se considera más 
importante la presencia del amigo fiscal General de la República, que la de 
los presidentes del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, máximas autoridades en materia de comicios y justicia 
electoral, e incluso para hablar de los posibles delitos electorales que se 
comprometen a evitar en el opaco acuerdo, no se invita tampoco al fiscal 
para delitos electorales, José Agustín Ortíz Pinchetti. 

Para colmo el acuerdo democrático se firma en privado, con 
tal hermetismo que ni siquiera su contenido específico se difunde desde 
la Presidencia de la República y a los gobernadores que viajaron desde sus 
estados para firmarlo tampoco les entregan una copia del documento en el 
que, según lo que trasciende del breve encuentro de ayer en Palacio 
Nacional, que duró menos de una hora, el Presidente y los mandatarios 
estatales “se comprometen a no permitir que se usen los programas sociales 
o los recursos públicos en favor de candidatos o partidos políticos en este 
proceso electoral”. Es decir, un acuerdo que les obliga ¡a cumplir la ley! que 
ya estaban obligados a cumplir desde que protestaron al asumir sus cargos. 



   

    

Para eso hicieron viajar, con cargo a los erarios de sus estados, a los 32 
ejecutivos estatales, varios de los cuales, sobre todo de la oposición, salieron 
desencantados y decepcionados por la estrechez y la premura del acuerdo 
que les hicieron firmar y porque, sin consultarlos ni escucharlos, se les 
impuso no solo el contenido del pacto, sino hasta la orden del día y el que 
la posición de todos los estados la fijara en un discurso la presidenta de la 
Conago, Claudia Pavlovich, cuando hay al menos 11 gobernadores que ya 
abandonaron y desconocieron oficialmente a la Conferencia Nacional para 
constituir la Alianza Nacional de Gobernadores que, con todo y 
representar a esas 11 entidades, se niegan a reconocer y a otorgarle 
interlocución en el gobierno de la 4T. 

Y mientras el Presidente se asume como el “jefe supremo de la democracia” 
y se apropia del discurso electoral, desconociendo al INE, el TEPJF y 
la FEDE, detrás de él viene el partido Morena y sus dirigentes que, cual 
sicarios del jefe, sacan las metralletas declarativas y declaran “prianistas” al 
presidente consejero, Lorenzo Córdova y al consejero Ciro Murayama, 
sólo por considerar que, al definir los criterios con los que se repartirán los 
diputados plurinominales entre los partidos que formen coaliciones, para 
evitar que un solo partido se asigne más del 8% de sobrerrepresentación 
que la Constitución le otorga, la mayoría de consejeros electorales actuaron 
para perjudicar al partido gobernante. 

Si esa ofensiva de la 4T para debilitar a los árbitros y controlar a los jueces 
electorales, se le suma la violencia política que recorre el país y que ha 
cobrado ya la vida de casi 20 candidatos y candidatas de todos los partidos, y 
el reto que representará organizar las elecciones más grandes por el 
número de cargos que se eligen en medio de la peor pandemia que haya 
conocido el país en su historia reciente, queda claro entonces que los 
peligros y amenazas para la consolidación de un proceso democrático que 
recoja fielmente el sentido del voto de los mexicanos, no sólo vienen del 
narcotráfico y del crimen organizado, también salen de Palacio Nacional... 
Giran los dados. Serpiente doble. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/el-frente-de-
la-4t-contra-el-ine  
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SCT: pleitos, reproches y vienen 
renuncias 
Mario Maldonado 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes está desahuciada. Si no 
existiera, sería lo mismo. El Presidente decidió quitarle todos proyectos 
importantes, redujo su presupuesto y puso al frente de la dependencia a dos 
viejos amigos, Javier Jiménez Espriú y Jorge Arganis Díaz Leal, a los que 
ha tratado como ‘floreros’ y quienes a su vez lo han criticado por decisiones 
como la de entregarle la infraestructura del país a las Fuerzas Armadas. 

Antes de llegar al gobierno, Andrés Manuel López Obrador ya había 
delineado el futuro de la SCT con la consulta para cancelar el aeropuerto de 
Texcoco. Para justificar la decisión política de su entonces jefe, Jiménez 
Espriú se enredó con los estudios y dictámenes de organizaciones 
internacionales que avalaban su viabilidad técnica y financiera, en contraste 
con la obra de Santa Lucía. Fue entonces que entró a escena el estructurista 
favorito de AMLO, José María Riobóo, quien acuñó frases memorables 
como la de que “los aviones no pueden chocar, porque automáticamente se 
repelen”. 

La gestión de Jiménez Espriú pasó sin pena ni gloria. Renunció en julio de 
2020, luego de un año y siete meses en los que vio cómo el Ejército y la 
Marina se adjudicaban todos los proyectos de infraestructura relevantes. De 
entrada, el Presidente decidió que el Tren Maya estaría a cargo del Fonatur, 
que el Aeropuerto de Santa Lucía lo construiría la Sedena y que los puertos 
serían administrados por la Semar. Esto último fue la gota que derramó el 
vaso para la renuncia de Jiménez Espriú. 

La llegada de Jorge Arganis tampoco generó mejores expectativas. El 
ingeniero por la UNAM se desempeñó previamente como director de la filial 
de Pemex PTI Desarrollo de Infraestructura, encargada de la refinería de Dos 
Bocas. Fue el encargado de otorgar al Grupo Huerta Madre, ligado a la 
secretaria de Energía, Rocío Nahle, y a su familia, un contrato para preparar 
los terrenos para la construcción de la refinería. 

Una de las encomiendas de Arganis Díaz fue precisamente revisar la 
actuación de funcionarios de la SCT, como la del subsecretario de 
Infraestructura, CédricEscalante Sauri, con quien actualmente libra una 



   

    

guerra dentro la dependencia. La llegada del secretario develó varias 
irregularidades que rayan en corrupción. 

En septiembre revelamos en este espacio que nueve días después de que 
AMLO ganó en los comicios del 2 de julio de 2018, el hoy subsecretario de 
Infraestructura firmó un contrato por 3 mil 177 millones de pesos con su 
empresa Consultores y Constructores Escalante, como parte de un 
conglomerado que actualmente se encarga de los servicios de gerencia de 
proyectos para la construcción de la autopista Oaxaca-Puerto Escondido, 
Tramo Barranca Larga-Ventanilla en Oaxaca. 

Fue el 11 de julio cuando el ahora funcionario firmó el documento con 
Banobras, junto con Ricardo Gutiérrez, de Grupo Industrial Caso, así 
como Raymundo Bautista, de Construcción y Asesoría en Obras y Servicios, 
mientras que los primeros días de diciembre de ese mismo año tomó 
protesta en su nuevo encargo. Luego, el 28 de enero de 2019 presentó la 
declaración patrimonial en la que aseguró no tener ningún conflicto de 
interés. 

Según fuentes de la SCT, los dos grandes operadores del subsecretario son 
su socio y amigo Javier de la Cruz y su ahijado Humberto Ibarrola. 

La mayoría de las empresas que gestionan estos dos allegados a Escalante 
Sauri ganaron obras en los centros SCT en Guanajuato, Durango, Morelia, 
Campeche, Nuevo León y Querétaro. 

Por esta razón, Arganis trae una pelea a muerte con Escalante, quien se dice 
tiene los días contados en la SCT. Por ello, busca aprovechar la coyuntura 
que puso al secretario en trayectoria descendente por el reclamo público 
que hizo al Presidente en la celebración de los 130 años de la SCT, donde 
reprochó la presencia que han tomado los militares en la construcción de 
infraestructura en el país, en detrimento de los ingenieros civiles. 

TRESE: entre litigios y magistrados 

La polémica firma Tecnologías Relacionadas con Energía y Servicios 
Especializados (TRESE), contratista de Pemex en tiempos de Emilio Lozoya, 
sigue involucrada en litigios derivados de su proceso de quiebra, la cual fue 
atribuida por la empresa a la llegada al país de la extranjera Coastal Energy 
Solutions. El procedimiento concursal se tramita ante la Juez Séptimo de 
Distrito, María Concepción Martín Argumosa; sin embargo, ahora también 



   

    

se ha iniciado un litigio ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México, que cayó en la Sala del magistrado Francisco Huber Olea Contró. 
Dicho magistrado se ha visto involucrado en diversos escándalos, que van 
desde una detención por parte de un policía auxiliar, hasta los juicios de la 
Cooperativa Cruz Azul y del exgobernador Moreira, por lo que se teme que 
su resolución sobre las medidas cautelares dictadas en la quiebra de TRESE 
no se base simplemente en los argumentos jurídicos.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/sct-pleitos-
reproches-y-vienen-renuncias  
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Morena impúdica 
Ricardo Rocha 

La 4T se cambia de vestuario y se revela como la que más le conviene en 
temporada electoral: Morena, que atendiendo a su género femenino 
podríamos personalizar —con el debido respeto, citando al clásico— en la 
actual secretaria del Trabajo que fue su imagen baile y baile y cante y cante 
en la campaña del 2018. Una campaña que no ha terminado: con un 
presidente que, tan solo en lo que va del año, casualmente ha visitado 12 de 
los 15 estados donde habrá elecciones para gobernador. Así que ahora da lo 
mismo hablar de AMLO, la 4T o Morena. Es el poder buscando perpetuarse 
mediante la elección crucial del 6 de junio, peleando con uñas y dientes la 
mayoría en la Cámara de Diputados donde se decide el presupuesto y por 
tanto la ruta crítica del país en la segunda mitad de este sexenio. Por ello, 
esta Morena decidió maquillarse, acicalarse y tratar de lucir lo más atractiva 
posible a pesar de todas sus impudicias: 

-Postular al gobierno de Guerrero al impresentable Félix Salgado Macedonio, 
a pesar de las denuncias por violación y abusos sexuales de cinco mujeres de 
las que Morena se burló miserablemente 

-Postular a los que ya se conocen como “los otros Macedonios”; tal es el caso 
de “El Beto” Santos, su deleznable candidato a diputado local en Oaxaca, a 
quien han probado el aberrante negocio de compartir imágenes de indígenas 
mixes desnudas. Y así, por todas partes, con candidatos y candidatas 
acusados de violencia de género, corrupción y hasta nexos criminales; 
rechazados aun por la propia militancia morenista, según testimonios 
irrecusables en redes sociales 

-La escandalosa y hitleriana participación de las hordas de jóvenes mal 
llamados “servidores” o “siervos de la nación”, que debieran nombrarse 
francamente “lacayos del presidente”. Que son una lamentable grey de 30 
mil adoctrinados que, al estilo de los Testigos de Jehová, andan de puerta en 
puerta recordando las bondades del gobierno, pero amenazando con que 
éstas se acabarán si no votan por su impúdica madrota que es Morena. Eso, 
además de su tramposa presencia en la vacunación contra el Covid, donde a 
todas luces han prevalecido los criterios políticos sobre los científicos y 
epidemiológicos. Además del mañoso spot de que “Con Morena, si habrá 
vacunas para todos” 



   

    

-Que se regocijen con descarados actos de campaña como los anuncios del 
presidente López Obrador de que la pensión para adultos mayores 
aumentará a 6 mil pesos bimestrales y se entregará a partir de los 65 años y 
no los 68 como se venía haciendo. Esto a tan solo tres meses de la elección 
de junio. Y todavía más: que esta pensión se duplicará en el 2024, año de la 
elección presidencial. ¿Casualidades o causalidades? 

-Pero lo más grave de esta Morena veleidosa es la división brutal que ha 
provocado en el país. No solo entre chairos y fifís, sino incluso entre poderes 
de la Unión. Según grandes constitucionalistas, la reforma judicial publicada 
el recién 11 de marzo le otorga una discrecionalidad desmesurada al 
Presidente de la Corte para sancionar a cualquier juzgador que vaya en 
contra de los designios del Ejecutivo. Por el estilo de lo que demandó una 
diputada morenista, pasante de derecho, para evitar que se concedan 
amparos contrarios al “interés social”, por ejemplo de Pemex y la CFE 

Solo encontré en el diccionario una palabra más contundente, escrúpulo: 
“duda que punza la conciencia, sobre si una cosa es buena o mala; si es noble 
o perversa”. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-rocha/morena-impudica  
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AstraZeneca encara 
nuevas sospechas por su 
vacuna 
EU cuestiona “actualidad” de reporte de eficacia, 
mientras en Europa se incrementan los contagios y las 
restricciones para Semana Santa 

Turistas, cerca de la Puerta de Brandenburgo, en Alemania, donde la mayoría de los 
comercios cerrarán y los oficios religiosos se cancelarán del 1 al 5 de abril. Foto: Filip 
Singer/ EFE.  
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Washington.— AstraZeneca enfrenta nuevas sospechas, esta vez de 
Estados Unidos, que señala que la farmacéutica anglo-sueca pudo incluir 
“información desactualizada” en su reporte sobre la eficacia de su vacuna 
contra el Covid-19, justo cuando la pandemia se agrava en Europa y 
América Latina y se introducen nuevas restricciones para Semana Santa. 

El lunes, AstraZeneca dijo que sus ensayos en más de 32 mil personas 
en Estados Unidos mostraron que la vacuna es eficaz en 79% para 
prevenir el Covid-19 sintomático y 100% para evitar las formas severas 
de la enfermedad y la hospitalización, garantizando además que no 
aumenta el riesgo de coágulos sanguíneos. 

La noticia fue recibida con beneplácito en el mundo, dado que esta 
vacuna es más barata y más fácil de almacenar que otras contra el 
Covid-19, pero las fanfarrias duraron poco: ayer, el Instituto Nacional de 
Alergias y Enfermedades Contagiosas (NIAID) señaló que una junta de 
control independiente que ha trabajado con la farmacéutica en la 
conducción de las pruebas “manifestó su preocupación porque 
AstraZeneca pueda haber incluido información anticuada de esa prueba”. 

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/astrazeneca-encara-nuevas-
sospechas-por-su-vacuna  
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Netanyahu se encamina con dificultades 
hacia la reelección tras el éxito de la 
vacunación masiva 
El bloque de partidos de la derecha se queda a las 
puertas de la mayoría, con el 87% de los votos 
escrutados 
Juan Carlos Sanz 

 

Tras 12 años en el poder, Benjamín Netanyahu batalla por ser reelegido 
como primer ministro de Israel. Con el 87% de los votos escrutados, el 
bloque conservador que lidera suma menos de 61 de los 120 escaños de la 
Kneset (Parlamento), con el eventual apoyo de un antiguo aliado 
conservador, mientras la dividida oposición pugna por rebasar la mayoría. A 
falta de conocer los resultados definitivos de las cuartas legislativas 
celebradas en dos años, que tardarán en hacerse públicos a causa de las 
medidas adoptadas por la pandemia, los israelíes parecen haberse 
decantado por el veterano líder del Likud, tras el éxito de las vacunaciones 
en el Estado judío, a pesar de encontrarse procesado por corrupción. 

Las opciones de que revalide un nuevo mandato se hallan a expensas de un 
escrutinio oficial que se espera complejo y largo. La Comisión Electoral 
Central espera facilitar el recuento completo de las papeletas ordinarias a 
primera hora de la tarde del miércoles, pero quedarán unos 450.000 votos 
especiales (más del 10% del total) pendientes de examinar. Se trata de los 
llamados “dobles sobres”: el sufragio de militares, diplomáticos, marinos o 
presos, a los que en estos comicios se añade el de los enfermos o sometidos a 

https://elpais.com/autor/juan-carlos-sanz/
https://elpais.com/noticias/benjamin-netanyahu/


   

   

cuarentena por la covid-19. La presidenta de la comisión, Orly Ades, ha 
advertido de que los resultados oficiales definitivos se harán públicos antes 
del inicio del sabbat, a primera hora de la tarde del viernes. 

Netanyahu se apresuró a proclamar la “enorme victoria de la derecha”, con 
31 escaños para su partido, el conservador Likud. Pero para consolidar la 
mayoría absoluta precisa de los siete u ocho escaños que los sondeos a pie 
de urna asignan al partido Yamina (derecha radical) del exministro Naftali 
Bennett. El respaldo al Likud de los dos partidos ultarreligiosos y del de la 
extrema derecha no supera los 52 diputados, de forma que Bennet tiene la 
llave de la gobernabilidad en Israel. A cambio podrá exigir ministerios clave 
para él y su asociada, la exministra Ayelet Shaked. 

El líder de Yamina descubrió sus cartas al final de la campaña electoral, 
cuando anunció que no iba a pactar con el dirigente centrista Yair Lapid, que 
encabeza con el partido Yesh Atid el bloque de la oposición. En la noche 
electoral, sin embargo, Bennett no quiso confirmar su voluntad de pactar 
con Netanyahu y se pronunció por aguardar a los resultados definitivos. 

Lapid, líder de la oposición, ha obtenido alrededor de 18 escaños, menos de 
los que le auguraban los sondeos en campaña. En contrapartida, todas las 
formaciones políticas opositoras han logrado entrar en la Cámara, aunque 
debilitadas por la fragmentación del voto anti Netanyahu. El partido 
islamista Raam (Lista Unida Árabe) ha superado por poco el listón mínimo 
del 3,25% de los votos nacionales tras romper con sus aliados de la Lista 
Conjunta árabe. La participación en las zonas árabes del norte del país cayó 
por debajo de la media nacional. El líder de Raam, Mansur Abbas, ha 
anunciado este miércoles que pactará con el bloque que más inversiones 
públicas aporte a la comunidad árabe, que representa a un 20% de la 
población israelí, empobrecida y azotada por la inseguridad. 

En un vuelco sin precedentes, la alianza centrista Azul y Blanco del ministro 
de Defensa, Benny Gantz, quien hace un año, en los terceros comicios de la 
serie, era el líder de la oposición con 31 escaños que retaba cara a cara a 
Netanyahu, ha estado a punto de desaparecer de la escena política, y ha visto 
reducido su apoyo a ocho diputados. 

El bloque alternativo es una nebulosa de fuerzas de oposición con el 
respaldo del Partido Laborista y de Meretz. Pero para sumar mayoría de 
Gobierno necesitará contar con antiguos escuderos del primer ministro, uno 
de los cuales, Bennett, parece decantarse por el bloque de la derecha. 
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El populista laico Avigdor Lieberman (Israel Nuestra Casa) fue el primero en 
romper con Netanyahu y le forzó a repetir los comicios por primera vez en 
2019. Después se desmarcó en las segundas legislativas el radical de 
derechas Bennett, aunque ahora se aleja de la oposición, y tras las terceras 
elecciones salió del Likud el conservador Gideon Saar (Nueva Esperanza), 
quien se había atrevido a retar en unas primarias internas al líder del 
partido. 

Las calles comerciales y las terrazas de los cafés estuvieron abarrotadas en 
Jerusalén, en una jornada semifestiva en Israel, mientras los colegios 
electorales permanecían a media entrada. Muchos votantes se 
desentendieron de las urnas tras cuatro comicios legislativos en menos de 
dos años. La participación alcanzó finalmente el 67,2% del censo, más de 
cuatro puntos menor que en las legislativas celebradas hace ahora un año. 

La Comisión Electoral Central dobló el número de mesas en colegios. El alza 
de la abstención marcó una jornada electoral en la que nunca había sido más 
fácil votar. Se instalaron urnas atendidas por personal con equipo de 
protección frente a la covid-19 en los hoteles donde se someten a 
cuarentena muchos contagiados, así como en las plantas de los hospitales 
habilitadas para la pandemia y en carpas al aire libre. También en el 
aeropuerto de Tel Aviv para los ciudadanos que viajaron a propósito para 
votar en Israel, donde no se puede ejercer el sufragio por correo. 

Más de 20.000 policías se desplegaron para garantizar la seguridad de los 
comicios. Agentes de paisano vigilaban en los colegios para prevenir fraudes 
como el voto de ausentes del país, ingresados en hospitales o fallecidos. 
Desde sectores de la derecha gubernamental se habían aireado acusaciones 
de fraude que hacían temer una reacción de los partidarios de Netanyahu si 
este retrocedía en las legislativas. 

“El escrutinio de los votos va a ser muy complejo, ya que hay que examinar 
los sobres dobles de los infectados por coronavirus”, precisó la presidenta 
de la Comisión Electoral Central. “Necesitamos tener nervios de acero para 
lidiar con los persistentes intentos de sembrar dudas sobre la credibilidad 
de esta comisión”. 

https://elpais.com/internacional/2021-03-23/los-israelies-se-desentienden-
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