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La justicia digital garantizada ya es un 
derecho constitucional para hacerla más 
rápida y eficiente: Claudia Díaz Tablada 

 

 

Xalapa, Veracruz, México, a jueves 25 de febrero de 2021 

Francisco Reyes Isidoro, 24 de febrero de 2021  

Xalapa, Ver.- La reforma al artículo 17 a la Constitución federal que establece garantizar 
justicia pronta y expedita, ya también establece el tema de la justicia digital garantizada 
como un derecho constitucional para hacerlo más rápido y eficiente sin que se tengan que 
presentar ante la instancia correspondiente. 

Lo anterior fue manifestado por la doctora Claudia Díaz Tablada, presidenta del Tribunal 
Electoral de Veracruz, durante su participación en el programa “A 8 Columnas” de 
Radiotelevisión de Veracruz, en donde fue entrevistada por Ramsés Yunes Zorrila, Carlos 
Andrade y el periodista invitado Rafael Meléndez de El Heraldo de Xalapa y MVS Radio. 



   

 

La presidenta explicó que la justicia digital garantizada es un sistema que se tiene que crear, 
pero que es una exigencia para todos los tribunales de todas las materias, “tratar de 
instaurar un juicio en línea, pero conlleva un programa, análisis y presupuesto específico 
para hacerlo; establecer a través de firmas electrónicas para que ya no tenga que ser la firma 
autógrafa, para cuando se envíe ya vaya firmado el medio de impugnación”. 

Destacó que en el Sala Superior del Tribunal Electoral del  Poder Judicial de la Federación 
ya establecieron en dos medios de impugnación que se puede presentar en línea, pero que 
todos están en esa idea de tratar de implementarlo. 

Díaz Tablada agregó que en el Tribunal Electoral de Veracruz se pudo establecer un 
sistema de notificaciones electrónicas el cual ya se empezó a promocionar para que quien 
se interese pueda tener acceso al sistema para que se le notifique de manera electrónica. 

“Es un sistema que tuvo un costo, sin embargo, a futuro puede ahorrar, porque ya no tndrán 
que hacer la notificación tradicional a donde tiene que ir el actuario, constituirse en el lugar, 
viajar a todo el estado; quien se inscriba a ese sistema llenando los datos respectivos tendrá 
ahí un acceso especial y se le podrá notificar de manera inmediata, con eso se ahorrará en 
gasolina, uso de automóviles, viáticos de alimentos. 

Por lo anterior, dijo que está a favor de que se implemente el servicio en línea para otorgar 
un mayor beneficio a los justiciables y facilitar las formas. 

En otro tema, informó que solicitaron ampliación al presupuesto del Tribunal Electoral de 
Veracruz el cual les fue autorizado y ya fue publicado en la gaceta a la par de otros 
organismos autónomos. 

Detalló que a los 80 millones de pesos con que contaban se les habían aumentado otros 13, 
pero que debido a que éste es un año electoral les otorgaron otros 4 millones de pesos más 
de ampliación. 

http://www.masnoticias.mx/la-justicia-digital-garantizada-
ya-es-un-derecho-constitucional-para-hacerla-mas-rapida-y-
eficiente-claudia-diaz-tablada/  
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Recibió TEV impugnación que cuestiona 
principio de elegibilidad de candidatura 
de Yunes Márquez en Veracruz 

 

 

Xalapa, Ver.- En el caso de Miguel Ángel Yunes Márquez que quiere ser candidato del 
PAN a la alcaldía de Veracruz sin que esté viviendo en el puerto, es un requisito de 
eligibilidad que se les pide a todos los candidatos, por lo que el Tribunal Electoral de 
Veracruz ya recibió la impugnación y pronto se analizará para ver si cumple con ese 
requisito. 

Así lo informó la doctora Claudia Díaz Tablada, presidenta de dicho Tribunal, durante su 
participación en el programa “A 8 Columnas” de Radiotelevisión de Veracruz, en donde 
fue entrevistada por Ramsés Yunes Zorrila, Carlos Andrade y el periodista invitado Rafael 
Meléndez de El Heraldo de Xalapa y MVS Radio. 

Dijo que aunque el Partido Acción Nacional en el puerto de Veracruz avaló que Yunes 
Márquez sí es elegible y cumple con el requisito, el TEV ya recibió la impugnación para 



   

 

analizarse y ver si está cumpliendo o acredita el tema de la elegibilidad, por lo que la 
resolución tendrá que darse a conocer pronto 

“El requisito es: ser originario del lugar o en su caso tener la residencia efectiva. Tienen 
que cumplir el requisito de eligibilidad la cual se puede impugnar en dos momentos: desde 
el momento del registro o posterior a la elección”. 

Por otra parte, Claudia Díaz destacó que no por ser año electoral sus actividades bajan, 
poniendo como ejemplo que el año pasado tuvieron más de mil juicios que resolver, entre 
los que estaba el asunto de los de agentes y sub-agentes municipales que solicitaban que se 
les otorgara remuneración por el ejercicio de sus funciones. 

Dijo que al respecto la Sala Electoral del Poder Judicial de la Federación hizo una 
interpretación de acuerdo a la Constitución, y estableció que si la Ley Orgánica dice que 
son servidores públicos y la Constitución dice que todo servidor público tiene derecho a 
una remuneración, a partir de ahí se les otorgó siempre y cuando no fuera superior a la de 
un presidente munciipal, síndico o regidor, pero que sí se les diera un salario mínimo. 

Finalmente comentó la presidenta que siempre ha buscado tener un tribunal abierto, 
cercano a la gente no solo cuando hay elecciones, por lo que recalcó que es un órgano 
autónomo lo que les da garantía de trabajar de manera independiente y de resolver de 
acuerdo a la legalidad. http://www.masnoticias.mx/recibio-tev-impugnacion-que-cuestiona-
principio-de-elegibilidad-de-candidatura-de-yunes-marquez-en-veracruz/  
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Convocan a Segunda Edición de curso 
sobre Violencia Política en razón de 
género 

 

Para abundar en el funcionamiento de este  nuevo marco legal que entrará 
en vigor por primera vez para este proceso electoral, es presentada la 
Segunda Edición del curso virtual "Rutas para la Construcción de un Proceso 
Electoral Libre de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 
Género" que se llevará a cabo del lunes 1º al jueves 4 de marzo, convocado 
por la Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz, Magistrada del Tribunal Electoral 
de Veracruz y la Dra. Mónica Mendoza Madrigal, del Centro de Estudios 
para la Igualdad de Género y Derechos Humanos de la LXV Legislatura 
Estatal. 

Este curso virtual busca aportar elementos formativos para que las mujeres 
que participen en el proceso electoral en calidad de candidatas puedan 
conocer de mejor manera en qué consiste el nuevo marco legal que les 
brinda protección a través de la figura de violencia política en razón de 



   

 

género, misma que también protege a las mujeres en el desempeño de 
cualquier cargo público. 

Para esta segunda edición que será pública y gratuita, se contará con la 
participación de mujeres expertas en diferentes ramas y que aportarán sus 
conocimientos y experiencia para ir contribuyendo a un mayor 
conocimiento sobre los derechos políticos y la protección que se puede 
alcanzar a través de la red de protección que otorga la ley para garantizar 
que las mujeres participen en procesos electorales o ejerzan sus cargos 
públicos sin que se ejerza violencia en su contra. 

Se dará inicio al programa con la conferencia magistral de la Dra. Patricia 
Olamendi Torres, quién es doctora en derecho y Consultora Internacional de 
ONU Mujeres, con una trayectoria sumamente destacada desde la cual se ha 
involucrado en forma activa en la defensa de los derechos de las mujeres 
para impulsar una participación más representativa, habiendo trabajado 
durante décadas en el impulso de las reformas que hoy hacen realidad la 
paridad. Ella abordará la construcción de la paridad de género en el sistema 
político mexicano. 

El segundo día de los trabajos se contará con la participación de la Dra. 
Flavia Freidenberg, quien es Coordinadora del Observatorio de Reformas en 
América Latina del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, desde 
el cual da seguimiento a la representación política de las mujeres en todo el 
continente, Ella es Fundadora de la Red de Politólogas #NoSinMujeres y de 
lo que hablará es de los obstáculos que enfrentan las mujeres al momento de 
hacer política. 

El mismo día se tendrá también la participación de la Mtra. Flavia Tello, 
quien es Coordinadora del Task Force Interamericano sobre Liderazgo de las 
Mujeres, Directora del Gabinete Técnico y Responsable de la Unidad de 
Género de la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) y Fundadora y 
Coordinadora Técnica de la Red Iberoamericana de Municipios por la 
Igualdad de Género, quien abordará el tema de "Claves para el liderazgo 
trascendente por parte de las mujeres". 

El día miércoles compartirán mesa la Lic. Gabriela Villafuerte Coello, quien 
es Magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación y que hablará sobre el Procedimiento 
Especial Sancionador; día en el que participará también la Lic. Claudia 
Patricia de la Garza Ramos, Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del 



   

 

Estado de Nuevo León y quien abundará en la violencia política en razón de 
género: caso Nuevo León. 

El último día de actividades se contará con la presencia de la Dra. Leticia 
Bonifaz Alfonzo, recién nombrada como Experta del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU, quien 
hablará sobre "Paridad e igualdad de género desde la perspectiva de los 
Organismos Internacionales"; concluyendo el curso con la ponencia a cargo 
de la Dra. Carolina Vergel, docente e investigadora; Integrante de la Red Alas, 
fundadora de la Corporación Humanas – Colombia, e integrante del Consejo 
Asesor de Elementa, quién abordará el tema de la violencia política en 
razón de género desde la experiencia de Colombia. 

La primera edición de este curso se realizó en diciembre pasado y tuvo un 
éxito sin precedentes, por lo que las organizadoras se comprometieron a 
acercar más recursos formativos que permitan que las mujeres que irán a 
contienda y quienes ejercen un cargo público tengan mejores herramientas 
que garanticen su ejercicio público libre de toda forma de violencia, lo cual 
redundará en una democracia paritaria. 

Para esta segunda edición se ha sumado en forma activa la Dip. Mónica 
Robles Barajas, presidenta de la Comisión de Justicia y Puntos 
Constitucionales de la LXV Legislatura Estatal e impulsora de las reformas 
legislativas en esta materia en el Congreso Local y también el Dr. Roberto 
Eduardo Sigala Aguilar, Magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz. 

Este curso apuesta por la profesionalización pública, por lo que se otorgarán 
constancias con valor curricular certificadas por el Servicio Público de 
Carrera de la Secretaría de Finanzas y Planeación a quienes asistan a las 
cuatro sesiones del mismo, que será transmitido a través de las redes 
sociales y plataformas digitales, tanto del Tribunal Electoral 
de Veracruz como del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y 
Derechos Humanos. 

El registro para participantes es a través de este 
formulario: https://forms.gle/jd6T7jBMbsBjDT6v7 

  

https://forms.gle/jd6T7jBMbsBjDT6v7


   

 

 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/convocan-a-segunda-edicion-de-curso-
sobre-violencia-politica-en-razon-de-genero/50076676  

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/convocan-a-segunda-edicion-de-curso-sobre-violencia-politica-en-razon-de-genero/50076676
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/convocan-a-segunda-edicion-de-curso-sobre-violencia-politica-en-razon-de-genero/50076676


   

 

No es “capricho”: Congreso seguirá sin 
llamar a Alcalde suplente de Actopan 
- Presidenta de la Legislatura, Paola Linares, dijo que 
Suprema Corte debe resolver - Se dice dispuesta a 
asumir consecuencias por no atender resoluciones de 
tribunales 
alcalorpolitico.com 

Ni capricho ni tema político el caso Actopan, respondió a la prensa la 
presidenta del Congreso local, Adriana Paola Linares Capitanachi, al insistir 
que a pesar de los fallos de los tribunales, el alcalde suplente José Alfredo 
López Carreto no rendirá protesta hasta que resuelva la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN). 
  
"Yo a la persona no tengo ni el gusto de conocerla, estamos esperando la 
resolución final, para reinstalarla", expuso durante entrevista donde se le 
cuestionó sobre el municipio que ha quedado acéfalo, luego de que, por 
considerarlo ilegal, el Tribunal Electoral de Veracruz revocara el acta de la 
Sesión Extraordinaria número 114 de Cabildo del pasado 24 de diciembre en 
la que se nombró “por corrimiento” a la síndica única, Nayeli Toral Ruiz, 
como alcaldesa y a José Altamirano Rodríguez en su lugar. 
  
Sobre las posibles consecuencias que recaerían en su persona por no acatar 
las resoluciones de los tribunales que han ordenado en diversas ocasiones 
que se tome protesta al Alcalde suplente, dijo que es parte de su 
nombramiento como Presidenta del Congreso. 
  
Por tanto y al señalar que asume las consecuencias por los desacatos que se 
han llevado a cabo durante ya casi un año que lleva el proceso, Linares 
Capitanachi prácticamente aceptaría las sanciones que se aplicarían y las 
cuales pudieran derivar hasta en cárcel. 
  
Y es que, por el incumplimiento de la sentencia del Tribunal Electoral del 
Estado, podría enfrentar penas de hasta 8 años de prisión por el delito 
contemplado por el artículo 348 Quinquies del Código Penal de Veracruz, 
previsto para quienes retarden o entorpezcan maliciosamente la 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-es-capricho-congreso-seguira-sin-llamar-a-alcalde-suplente-de-actopan-338062.html


   

 

administración de justicia, como en este caso la Diputada Presidente, quien 
dolosamente retarda el cumplimiento de una sentencia electoral definitiva. 
  
Asimismo, también incurriría en el delito de incumplimiento de un deber 
legal, que acarrea una pena de hasta 8 años de cárcel, para quien como la 
diputada Adriana Linares Capitanachi incumpla con un deber inherente a su 
cargo, en perjuicio de los derechos de un tercero, como en este caso, de José 
Alfredo López Carreto. 
  
Aún así, la legisladora se ha mantenido firme en su postura, “como 
representante y abogada que soy, pues nosotros nos sometemos a lo que 
está y a lo que indique la Suprema Corte, en tiempo y forma se va a resolver 
lo que ellos indiquen”, insistió. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-es-capricho-congreso-
seguira-sin-llamar-a-alcalde-suplente-de-actopan-338062.html#.YDciBS1t8lI  
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Ratifica el TEV improcedente pretensión 
de Eloy Marín de querer ser candidato a 
presidente de Misantla 
Ratifica el TEV improcedente pretensión de Eloy Marín de querer ser candidato a 
presidente de Misantla 

El edil promovió un juicio contra el OPLE, acusándolo de atentar contra sus derechos 
políticos 

Gabriel Alejandro López Mújica.- Declara improcedente el Tribunal Electoral de 
Veracruz, la posibilidad de participar como candidato a presidente municipal, la aspiración 
del regidor quinto de Misantla, Eloy Marín Hernández. 

JDC/37/2022 es el juicio promovido por Marín Hernández que fue contestado como 
improcedente, toda vez que es regidor y aspira a otro cargo dentro del mismo cabildo de 
Misantla. 

A Eloy Marín no le fue suficiente la contestación que le dio el OPLE, por lo que se fue 
controvertir ante el Tribunal Electoral de Veracruz, quién de nueva cuenta le contestó en el 
mismo sentido de negativa que el OPLE. 

Eloy Marín, primeramente consultó al OPLE, para ver si podía participar como candidato a 
presidente municipal de Misantla, indicando que el cargo que ostenta es de regidor y no es 
el mismo al del presidente municipal. 

El tribunal declaró infundada la pretención del regidor, por lo que nuevamente le 
recordaron el Artículo setenta de la Constitución Política de Veracruz, párrafo segundo. 

Al regidor no le explicaron, sus asesores, que en Veracruz, el cargo que ostenta es por 
cuatro años y al que pretende concursar también es de cuatro años, motivo que se agrega a 
la negativa de reelección o elección que pretende hacer valer Eloy Marín. 

El Tribunal Electoral de Veracruz, volvió a dar palo a Eloy Marín, pues el OPLE si fundó y 
motivó la contestación que le dio al regidor quinto, quién en la elección 2020-2021 no 
podrá contender al menos para presidente municipal o algún cargo de edil en Misantla. 

http://elchiltepin.com/movil/nota.php?id=165555  
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Por unas elecciones sin violencia política 
contra mujeres 
Lo viste en Los Políticos 

24 febrero, 2021 

 

Xalapa 
Para abundar en el funcionamiento de este nuevo marco legal que entrará en vigor por 
primera vez para este proceso electoral, es presentada la Segunda Edición del curso virtual 
“Rutas para la Construcción de un Proceso Electoral Libre de Violencia Política contra las 
Mujeres en Razón de Género” que se llevará a cabo del lunes 1º al jueves 4 de marzo, 
convocado por la Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz, Magistrada del Tribunal Electoral de 
Veracruz y la Dra. Mónica Mendoza Madrigal, del Centro de Estudios para la Igualdad de 
Género y Derechos Humanos de la LXV Legislatura Estatal. 

Este curso virtual busca aportar elementos formativos para que las mujeres que participen 
en el proceso electoral en calidad de candidatas puedan conocer de mejor manera en qué 
consiste el nuevo marco legal que les brinda protección a través de la figura de violencia 
política en razón de género, misma que también protege a las mujeres en el desempeño de 
cualquier cargo público. 

Para esta segunda edición que será pública y gratuida, se contará con la participación de 
mujeres expertas en diferentes ramas y que aportarán sus conocimientos y experiencia para 
ir contribuyendo a un mayor conocimiento sobre los derechos políticos y la protección que 
se puede alcanzar a través de la red de protección que otorga la ley para garantizar que las 

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


   

 

mujeres participen en procesos electorales o ejerzan sus cargos públicos sin que se ejerza 
violencia en su contra. 

Se dará inicio al programa con la conferencia magistral de la Dra. Patricia Olamendi 
Torres, quién es doctora en derecho y Consultora Internacional de ONU Mujeres, con una 
trayectoria sumamente destacada desde la cual se ha involucrado en forma activa en la 
defensa de los derechos de las mujeres para impulsar una participación más representativa, 
habiendo trabajado durante décadas en el impulso de las reformas que hoy hacen realidad la 
paridad. Ella abordará la construcción de la paridad de género en el sistema político 
mexicano. 

El segundo día de los trabajos se contará con la participación de la Dra. Flavia Freidenberg, 
quien es Coordinadora del Observatorio de Reformas en América Latina del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, desde el cual da seguimiento a la representación 
política de las mujeres en todo el continente, Ella es Fundadora de la Red de Politólogas 
#NoSinMujeres y de lo que hablará es de los obstáculos que enfrentan las mujeres al 
momento de hacer política. 

El mismo día se tendrá también la participación de la Mtra. Flavia Tello, quien es 
Coordinadora del Task Force Interamericano sobre Liderazgo de las Mujeres, Directora del 
Gabinete Técnico y Responsable de la Unidad de Género de la Unión Iberoamericana de 
Municipalistas (UIM) y Fundadora y Coordinadora Técnica de la Red Iberoamericana de 
Municipios por la Igualdad de Género, quien abordará el tema de “Claves para el liderazgo 
trascendente por parte de las mujeres”. 

El día miércoles compartirán mesa la Lic. Gabriela Villafuerte Coello, quien es Magistrada 
de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
y que hablará sobre el Procedimiento Especial Sancionador; día en el que participará 
también la Lic. Claudia Patricia de la Garza Ramos, Magistrada Presidenta del Tribunal 
Electoral del Estado de Nuevo León y quien abundará en la violencia polítca en razón de 
género: caso Nuevo León. 

El último día de actividades se contará con la presencia de la Dra. Leticia Bonifaz Alfonzo, 
recién nombrada como Experta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra 
la Mujer (CEDAW) de la ONU, quien hablará sobre “Paridad e igualdad de género desde la 
perspectiva de los Organismos Internacionales”; concluyendo el curso con la ponencia a 
cargo de la Dra. Carolina Vergel, docente e investigadora; Integrante de la Red Alas, 
fundadora de la Corporación Humanas – Colombia, e integrante del Consejo Asesor de 
Elementa, quién abordará el tema de la violencia política en razón de género desde la 
experiencia de Colombia. 

La primera edición de este curso se realizó en diciembre pasado y tuvo un éxito sin 
precedentes, por lo que las organizadoras se comprometieron a acercar más recursos 
formativos que permitan que las mujeres que irán a contienda y quienes ejercen un cargo 
público tengan mejores herramientas que garanticen su ejercicio público libre de toda forma 
de violencia, lo cual redundará en una democracia paritaria. 



   

 

Para esta segunda edición se ha sumado en forma activa la Dip. Mónica Robles Barajas, 
presidenta de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales de la LXV Legislatura 
Estatal e impulsora de las reformas legislativas en esta materia en el Congreso Local y 
también el Dr. Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Magistrado del Tribunal Electoral de 
Veracruz. 

Este curso apuesta por la profesionalización pública, por lo que se otorgarán constancias 
con valor curricular certificadas por el Servicio Público de Carrera de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación a quienes asistan a las cuatro sesiones del mismo, que será 
transmitido a través de las redes sociales y plataformas digitales, tanto del Tribunal 
Electoral de Veracruz como del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos 
Humanos. 

El registro para participantes es a través de este 
formulario: https://forms.gle/jd6T7jBMbsBjDT6v7 

http://www.lospoliticosveracruz.com.mx/?p=68650  
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 Morenistas acusan campaña anticipada 
en Córdoba, pero no denuncian 
- Inconformes no han procedido ante Consejo Distrital 
del OPLE - Presidente, Ignacio Vargas, rechazó que 
realicen monitoreo a medios de comunicación 
alcalorpolitico.com 

Aun cuando pre candidatos a la alcaldía por MORENA han denunciado ante 
medios de comunicación supuestos actos anticipados de campaña, ante el 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) no hay denuncias formales, por lo 
cual no pueden intervenir señaló el consejero presidente, Ignacio Vargas 
Manuel. 
  
Dijo que el OPLE en el distrito 19 no monitorea medios de comunicación, sin 
embargo si es una campaña abierta la que hacen, él o los afectados pueden 
acudir ante el Organismo y presentar su escrito y se realiza el procedimiento 
legal correspondiente. 
  
Cabe recordar que un grupo de precandidatos  a la alcaldía de Córdoba por 
MORENA señaló supuestos actos de campaña de parte de sus mismos 
compañeros, lo cual no consideran legal, pero no han interpuesto denuncia y 
por lo tanto no tienen validez. 
  
Vargas Manuel indicó que ya empezaron a trabajar desde hace 15 días y 
están laborando de manera coordinada  con el INE a fin de brindar el apoyo 
a todos los participantes.   

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morenistas-acusan-campania-
anticipada-en-cordoba-pero-no-denuncian-338081.html#.YDciWi1t8lI  
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UV denunció a Arias Lovillo por logo; 
Organismo Electoral desechó reclamo 
De acuerdo con la Universidad, la asociación del 
aspirante a la Alcaldía de Xalapa utiliza logo similar a 
la institución 
alcalorpolitico.com 

La Comisión de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) negó conceder medidas cautelares en contra del aspirante a la 
candidatura independiente a la Alcaldía de Xalapa, Raúl Arias Lovillo, por 
supuestamente usar indebidamente los colores institucionales y el signo 
distintivo de la Universidad Veracruzana (UV). 
  
El exrector fue denunciado por el abogado general de la UV, Alberto Islas 
Reyes, quien señaló que esta presunta utilización provoca confusión entre 
sus simpatizantes y posibles electores, violando con ellos los principios de 
certeza, igualdad, objetividad y legalidad, al tratar de obtener un beneficio y 
un privilegio, al utilizar como soporte los bienes (colores institucionales y 
signo distintivo UV) que le son propios a la Universidad Veracruzana. 
  
Es por ello que pidió que se le ordenara a Arias Lovillo retirar de manera 
inmediata el uso de los colores institucionales verde y azul en toda su 
publicidad o como se le denominen, con los cuales se presenta a la 
comunidad xalapeña para convencerlos de sus aspiraciones políticas. 
  
Además, que no se hiciera uso del signo distintivo UV, ni de los elementos de 
identidad institucional para evitar confusión entre sus simpatizantes y hacer 
que prevalezca el respeto a la legalidad universitaria. 
  
También pidió que se amonestara al aspirante por haber utilizado sin 
autorización de la Universidad Veracruzana el uso de los colores 
institucionales y el signo distintivo “UV” y que se abstuviera de violentar la 
legislación universitaria y la Ley de Propiedad Industrial, toda vez que 
colisionan con la legislación electoral. 
  
Pero al analizar los alegatos, los integrantes de la Comisión de Quejas y 
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Denuncias concluyeron que no se adviertía, de manera preliminar y en 
apariencia del buen derecho, una semejanza entre el logosímbolo de la 
Universidad Veracruzana y el emblema utilizado por el aspirante. 
  
“Toda vez que si bien, ambos hacen uso de los colores azul y verde, su 
manejo y las formas en que se implementan son diversos”, refiere la 
resolución cautelar al explicar que el logo utilizado por el exrector contiene 
“la figura de corazón y la forma de manos, una verde y otra azul”. 
  
Adicionalmente, reafirman que no se advierte que la utilización del emblema 
del aspirante pudiera causar confusión entre la ciudadanía que se encuentra 
en condiciones de otorgarle su apoyo ciudadano, toda vez que contiene 
elementos que lo distinguen del logosímbolo de la Universidad Veracruzana. 
  
Los consejeros de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias tampoco 
advirtieron elementos suficientes para poder establecer en sede cautelar 
que Raúl Arias Lovillo violó las normas de propaganda electoral, así como la 
posible afectación en la equidad de la contienda, que pudieran derivar de 
actos de simulación o ventaja electoral. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/uv-denuncio-a-arias-lovillo-
por-logo-organismo-electoral-desecho-reclamo-338070.html#.YDcieS1t8lI  
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Esteban Ramírez se queda con la 
dirigencia de MORENA en Veracruz 
- CEN del partido lo designó este miércoles como 
delegado con funciones de presidente - Secretaría 
Ejecutiva se queda sin representante y carteras 
permanecen iguales por ahora, dijo en entrevista 
alcalorpolitico.com 

Esteban Ramírez Zepeta fue designado por el Comité Ejecutivo Nacional del 
partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) como delegado con 
funciones de presidente en el Comité Estatal del Estado de Veracruz. 
  
Durante entrevista, Ramírez Zepeta confirmó que fue la tarde de este 
miércoles cuando se decidió la designación, por lo que ya puede iniciar 
labores formales en el partido. 
  
Explicó que los estatutos del partido dan un margen de maniobra al Comité 
Ejecutivo Nacional, por si algún Comité Estatal se queda acéfalo: “entonces a 
mí me designan como delegado con funciones de presidente”. 
  
Por lo pronto, expuso, la Secretaría Ejecutiva Estatal queda sin 
representante y todas las demás carteras se quedan con las mismas 
personas que ya estaban a cargo. 
  
Cabe recordar que luego de la disputa entre el ahora exsecretario General, 
Gonzalo Vicencio Flores y Esteban Ramírez en el partido, se presentó la 
renuncia del también conocido como “El Huasteco”, por lo que, ante la 
ausencia de autoridad en el instituto político, el CEN de MORENA realizó la 
designación.   

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/esteban-ramirez-se-queda-
con-la-dirigencia-de-morena-en-veracruz-338099.html#.YDcoKS1t8lI  
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ORFIS advierte castigos si se desvía 
dinero por elecciones 
El Órgano de Fiscalización recordó que puede observar 
el uso indebido de recursos durante procesos 
comiciales 
alcalorpolitico.com 

El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) conminó a los entes 
fiscalizables a observar los principios de imparcialidad, neutralidad y 
equidad durante el proceso electoral 2020/2021. 
  
A través de la videoconferencia “La neutralidad de los entes fiscalizables en 
la contienda electoral”, Jazmín Cepeda Benavides, jefa del Departamento de 
Mejora Continua del ORFIS, también exhortó a promover el buen uso de los 
recursos públicos, pues dijo que el ente fiscalizador sí puede observar el uso 
indebido de los mismos durante los procesos comiciales. 
  
Agregó que el uso indebido de recursos públicos es el ejercicio del 
presupuesto en fines distintos para el cual fueron etiquetados, o que estos se 
aprovechen para posicionar al funcionario público ante la ciudadanía, o que 
busca dar beneficios partidarios. 
  
Esos casos se sancionan con la imposición de 200 a 400 días multa y prisión 
de 2 a 9 años, al servidor público que coaccione o amenace a sus 
subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o 
campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido 
político o coalición; incluso, con la inhabilitación para ocupar un empleo, 
cargo o comisión en las administraciones federal, estatal o municipal. 
  
A quien condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de 
programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, 
licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras 
públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor 
de un precandidato, candidato, partido político o coalición; a la abstención 
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del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un 
precandidato, candidato, partido o coalición. 
  
En este caso, si el condicionamiento del programa gubernamental se realiza 
utilizando programas de naturaleza social, se aumentará hasta un tercio de 
la pena. 
  
Así también, se sanciona al servidor público que destine, utilice o permita la 
utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su 
disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, 
partido político, coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de 
las penas que puedan corresponder por el delito de peculado. 
  
Y si proporciona apoyo o preste algún servicio a un precandidato, partido 
político, coalición, agrupación política o candidato, sea que lo haga por sí 
mismo o a través de sus subordinados, en sus horarios de labores; solicite a 
sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie 
para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición o 
agrupación política. 
  
O que se abstenga de entregar o niegue, sin causa justificada, la información 
que le sea solicitada por la autoridad electoral competente, relacionada con 
funciones de fiscalización. 
  
Recordó a los servidores públicos que deseen participar como candidatos a 
un cargo de elección popular que  deben solicitar licencia para separarse del 
cargo dentro de los términos que señala el Código Electoral. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/orfis-advierte-castigos-si-se-
desvia-dinero-por-elecciones-338045.html#.YDcn-C1t8lI  
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INE contempla instalar 550 casillas de 
votación en el Distrito 19 de Córdoba 
Consejo del Instituto propone que 357 casillas sean 
urbanas y 193 rurales, en 222 secciones 
alcalorpolitico.com 

Un total de 550 casillas podrían ser instaladas en el Distrito 19 con cabecera 
en Córdoba. Es la propuesta que fue presentada ante los miembros del 
Consejo del INE, informó el vocal, Indalecio Santiago Gerónimo. 
  
Son 357 casillas urbanas y 193 rurales, en 222 secciones que cambiaron de 
ubicación pues se debe buscar la sana distancia. 
  
El entrevistado explicó que empezarán a revisar las ubicaciones mañana y 
concluyen el 10 de marzo, para finalmente aprobar o cambiar algunas 
ubicaciones. 
  
Detalló que incrementó el número de casillas aproximadamente un 10 por 
ciento debido a que también creció la lista nominal. 
  
Estarán trabajando de manera conjunta con los distritos  locales, 17, 18, 19 y 
20 del OPLE. 
  
Con ello el INE avanza favorablemente en la preparación del proceso 
electoral del día 6 de junio también reportan un avance del 30 por ciento de 
capacitación de ciudadanos insaculados que participarán como funcionarios 
de casilla y un 50 por ciento visitados y notificados de un total de 6 mil 
personas en la primera etapa.   

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ine-contempla-instalar-550-
casillas-de-votacion-en-el-distrito-19-de-cordoba-
338082.html#.YDcoHy1t8lI  
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Ciudadano logra que partidos postulen 
candidatos para “diputaciones 
migrantes” 
- Ordenan al INE definir criterios para que mexicanos 
en el exterior puedan competir estas elecciones - Con 
fallo de la Sala Superior del TEPJF también se debe 
adecuar la integración del Congreso de la Unión 
alcalorpolitico.com 

Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) ordenaron al Instituto Nacional Electoral (INE) 
implementar acciones afirmativas en favor de los ciudadanos mexicanos 
residentes en el exterior. 
  
De esta manera, el ente comicial deberá establecer las condiciones mediante 
las cuales los partidos políticos deberán postular candidaturas para 
garantizar las “Diputaciones Migrantes” en el Congreso de la Unión. 
  
Se explica que las postulaciones se deberán hacer en cada una de las cinco 
Circunscripciones Plurinominales en el que está dividido el país, a fin de que 
los compatriotas en el extranjero tengan representación en la Cámara Baja. 
  
“Se ordena diseñar e implementar en el proceso esa acción afirmativa a 
efecto de que puedan participar en las listas de representación proporcional 
de cada una de las circunscripciones mexicanas y mexicanos residentes en el 
extranjero, todo esto cumpliendo con el principio de paridad de género”, 
explicó la magistrada Janine M. Otálora Malassis, ponente del proyecto que 
fue avalado por unanimidad. 
  
Esto implica la modificación del acuerdo INE/CG18/2021 emitido en 
acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del TEPJF en el que 
se modificaron los criterios aplicables para el registro de candidaturas a 
diputaciones por ambos principios que presenten los partidos políticos 
nacionales y, en su caso, las coaliciones, para incluir las acciones afirmativas 
en favor de las personas indígenas, afromexicanas, discapacitadas y de la 
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diversidad sexual. 
  
Cabe mencionar que la decisión del máximo órgano jurisdiccional del país 
deviene de la impugnación presentada por un ciudadano, quien solicitó que 
a los mexicanos fuera del territorio nacional se les permitiera contender en 
los comicios federales del 6 de junio. 
  
En la discusión del proyecto de sentencia, se explicó que esta decisión 
vincula al Congreso de la Unión para, por una parte, materializar la 
participación e integración en las Cámaras Legislativas de estos ciudadanos; 
y por la otra, para que en el ámbito de sus atribuciones garantice su 
representación legislativa. 
  
Asimismo, al resolver los recursos de apelación presentados por los Partidos 
Verde Ecologista de México, Encuentro Social (PES) y otros, en contra de las 
medidas afirmativas implementadas en favor de los grupos vulnerables; los 
togados desestimaron sus alegatos, concluyendo que éstas permiten que las 
personas que los integran y que históricamente habían sido excluidas, 
puedan tener voz y voto en la Cámara de Diputados. 
  
Por lo que sostuvieron que para evaluar si el establecimiento de estos 
criterios tendrá el impacto esperado, el Instituto Nacional Electoral deberá 
hacer un estudio sobre la eficacia y el funcionamiento de las acciones y 
remitirlo en su momento al Congreso de la Unión para las modificaciones 
legales pertinentes.    

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ciudadano-logra-que-
partidos-postulen-candidatos-para-diputaciones-migrantes--
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Vamos a garantizar la seguridad de 
candidatos y ciudadanos: Eric Cisneros 
Por 
 Vanguardia de Veracruz 

24 febrero, 2021 

Xalapa, Ver.- Ante quejas de dos dirigentes partidistas sobre precandidatos 
amenazados en Veracruz, como expusieron el PT y PRD, el secretario de 
gobierno Eric Cisneros Burgos, aseguró que se garantizará la seguridad para 
todos los candidatos y ciudadanos de cara al proceso local. 

Lo anterior en respuesta al dirigente estatal del PRD, Sergio Cadena 
Martínez, de que aspirantes de su partido habrían sido amenazados para 
retirarse de la contienda electoral. Y antes Vicente Aguilar dijo también de 
cinco precandidatos amenazados. 

En ese sentido, el secretario dijo desconocer la denuncia. 

“No conozco de candidatos que estén desistiendo para participar en el 
proceso, habría que preguntarle, nosotros vamos a garantizar la seguridad 
de los candidatos y precandidatos, sino de todos los ciudadanos”, expuso. 

Sobre Cosoleacaque del caso de Gladys Merlín Castro y su hija Carla 
Enríquez, el titular de SEGOB contestó brevemente “ese caso ya está pronto 
a resolverse”. 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/vamos-a-garantizar-la-seguridad-de-
candidatos-y-ciudadanos-eric-cisneros/  
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Sin focos rojos en Veracruz de cara a 
proceso electoral: CGJ 

 

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, descartó que vaya 
a existir seguridad especial para candidatos y partidos políticos puesto que 
el derecho a la seguridad es de todas y todos. 

Tras negar que existan "focos rojos" de inseguridad en el estado previo a la 
elección del próximo 6 de junio, dijo que prestarán atención para que el 
ambiente sea de tranquilidad. 

Luego de que tanto el Partido del Trabajo (PT) como el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) denunciaron que sus aspirantes han sido 
amenazados de muerte e incluso han declinado a causa de esto su 
participación en el proceso electoral, el mandatario dijo que no habrá 
riesgos. 



   

 

"Vamos a dar la seguridad a todos los ciudadanos, no tenemos por qué 
hacer algo especial para unos y otros no, el derecho a la seguridad es de 
todas y todos y con base en los operativos que hagamos estaremos 
cubriendo a todos los ciudadanos". 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/sin-focos-rojos-en-veracruz-de-cara-a-
proceso-electoral-cgj/50076679  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

PRI-PAN-PRD amplía convenio de 
coalición en 90 municipios e irán por 
otros más 
febrero 24, 2021 

 

Redacción Versiones 

La alianza “Va por Veracruz”, que conforman los partidos Revolucionario 
Institucional, Acción Nacionaly de la Revolución Democrática ampliarán el 
convenio de coalición en 90 municipios e irán por otros más. 

Se sabe que aparte de los 90 acordados hasta este miércoles, habrá otros 15 
municipios más pendientes de negociar, entre ellos Xalapa. 

Por ello, este miércoles por la tarde la Comisión Política Permanente del 
Consejo Político Estatal del PRI aprobará la ampliación del convenio de 
coalición para que este miércoles 24 se signen acuerdos en 90 municipios. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/02/Collage_Fotor-10.jpg


   

 

Cabe destacar que en asuntos generales de esta misma sesión de este 
miércoles, vía Zoom, será aprobado el nombramiento de Miguel Ángel Díaz 
Pedroza como titular de la Comisión Estatal de Ética y Justicia Partidaria del 
PRI. 

https://versiones.com.mx/2021/02/24/pri-pan-prd-amplia-convenio-de-
coalicion-en-90-municipios-e-iran-por-otros-mas/  
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Alcaldes acusados de violencia política y 
corrupción, se van a Morena 

 

Alcaldes amenazados, acusados de violencia de género, señalados de 
corrupción, de delitos ambientales, expanistas y expriistas integran la 
lista de presidentes municipales de la asociación Fuerza Turquesa, que 
anunció su incorporación al partido Morena. 

El lunes 22 de febrero un grupo de alcaldes que llegaron a la silla municipal 
abanderados por el partido Nueva Alianza, instituto que fundó Elba Esther 
Gordillo y que perdió su registro en el 2018, hicieron el anuncio de su 
intención de sumarse a la izquierda, sin que representantes de Morena les 
dieran la bienvenida.  

Encabezados por el expanista Víctor Román Jiménez, actual alcalde 
de Naranjos Amatlán, adelantaron coincidir con los preceptos de la 
izquierda. A pesar de la disputa por la dirigencia estatal se dijeron 
dispuestos a sumarse a dicho instituto. 



   

 

En la elección del 2017, en la que se renovaron las 212 alcaldías, 
el PANAL ganó 18 presidencias municipales. De ese total, 14 alcaldes 
ofrecieron su apoyo a Morena y a los próximos candidatos en el estado.  

Los alcaldes de: Amatlán, Víctor Román Jiménez; de Chumatlán, Edgar 
Espinoza Salazar; Alto Lucero, Javier Castillo Viveros; Atoyac, Óscar Pimentel 
Ugarte; Tlacotepec de Mejia, Ansberto Marino Espinoza Murillo; Tomatlán, 
Nicolás Prado Morales; Maltrata, Gustavo Rosas Huerta. 

Así como de Tlaquilpan, Martha Tentzohua Sánchez; Mecatlán, José Manuel 
Marcos Juárez; Hueyapan de Ocampo, Jorge Alberto Quinto Zamorano; 
Chinameca, José Antonio Carmona Trolle; Pajapan, José Luis González 
Hernández; Hidalgotitlán, Federico Tadeo Sánchez y Uxpanapa, Esteban 
Campechano Rincón, lograron un total 39 mil 539 votos. 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-02-24/politica/alcaldes-acusados-
de-violencia-politica-y-corrupcion-se-van-morena  
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Cuitláhuac minimiza anomalías 
detectadas por la ASF en la Cuenta 
Pública 2019 
Las observaciones ascienden a los 3mmdp 

 
: Foto / Eduardo Martínez 

Osiris Muñoz  
Xalapa, Veracruz / 2021-02-24 - 14:38  

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que su 
administración aclarará las anomalías que fueron detectadas por la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública 2019, y 
que ascienden a los tres mil millones de pesos. 
 
En entrevista, el mandatario estatal aseveró que no hay nada "grave" por 
lo que todas las observaciones se solventarán sin problema. 
 
"La ASF siempre advierte y te da tiempo de solventar, no tengo ningún 
problema", declaró. 
 
Recordó, inclusive, que su administración desde inicios del 2021, instruyó 
a los secretarios de la diversas dependencias ha que supervisaran los 
puntos que pidieran ser observados por la ASF, con el afán de preparar el 
material. 
 
Sobre ello, el gobernador de Veracruz confió en que todas las 
observaciones serán solventadas en el tiempo marcado por la Federación. 
 
"No somos un gobierno corrupto, eso no va a pasar con nosotros y por lo 
tanto tenemos confianza en que todo se aclare ante la autoridad y en los 
tiempos y formas que la auditoría nos da", concluyó. 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84416/cuitlahuac-minimiza-
anomalias-detectadas-por-la-asf-en-la-cuenta-publica-2019.html  
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México registró en las últimas 24 horas 8 mil 642 casos nuevos y mil 6 
muertes por COVID-19 
*En las últimas 24 horas se registraron en el país 8 mil 642 casos positivos y mil 
6 muertos por el nuevo coronavirus 

 

La Secretaría de Salud informó que en México hasta este lunes se 
confirmaron 2 millones 60 mil 908 casos y 182 mil 815 defunciones 
por COVID-19. 

 

 
https://www.olivanoticias.com/nacional/152413/mexico_registro_e
n_las_ultimas_24_horas_8_mil_642_casos_nuevos_y_mil_6_mu
ertes_por_covid-19  
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Fiscalía asegura investigar a 
ministeriales señalados de tortura 
Sin embargo, Verónica Hernández dijo “no tener duda” 
que respetaron derechos de detenida por homicidio de 
Rectora 
alcalorpolitico.com 

 
 
Los cuatros policías ministeriales que son acusados de violación y 
tortura por parte de una de las detenidas por su supuesta 
participación en el homicidio de la rectora de la Universidad 
Valladolid, María Guadalupe Martínez Aguilar, ya son 
investigados por estos señalamientos pero continúan en 
funciones, informó la titular de la Fiscalía General del Estado 
(FGE), Verónica Hernández Giadiáns. 
  
Durante entrevista posterior a un evento con el Gobernador por el 
Día de la Bandera, la funcionaria expuso que hubo elementos 
suficientes para vincular a la ahora detenida. 
  
“El juez las tomó en consideración (las pruebas) y por eso es que 
está vinculada a proceso. Su participación en el homicidio de la 
Exrectora está comprobado”, dijo. 
  
En este sentido, reiteró que la determinación de vincularla a 
proceso la hizo un juez y los señalamientos en contra de los 
policías ministeriales se están atendiendo. 
  
Agregó que el trabajo realizado se hizo sin violar los derechos de 
las víctimas y conforme a derecho. 
  
Al cuestionarle sobre la gravedad de las acusaciones de la mujer 
de 29 años que fue detenida y que ha presentado pruebas 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/fiscalia-asegura-investigar-a-ministeriales-senialados-de-tortura-338058.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/fiscalia-no-resuelve-asesinato-de-rectora-ahora-la-acusan-de-fabricar-pruebas-y-tortura-338047.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/fiscalia-no-resuelve-asesinato-de-rectora-ahora-la-acusan-de-fabricar-pruebas-y-tortura-338047.html


   

     

contundentes para demostrar que no está inmiscuida en este 
caso, la Fiscal de Veracruz se limitó a decir que los cuatro policías 
señalados de estos hechos se están investigando. 
  
“Se está investigando a los elementos que participaron en el 
cumplimiento de esta orden de aprehensión, al parecer creo que 
fueron cuatro, no recuerdo el monto exacto pero yo no tengo la 
menor duda de que se actuó respetando los derechos de esta 
persona”, dijo. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/fiscalia-asegura-investigar-a-
ministeriales-senialados-de-tortura-338058.html#.YDeilC1t8lI  
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Llegan a Veracruz 19,500 dosis de la 
vacuna de Pfizer contra COVID-19 - 
Estado - xeu Noticias 
El secretario de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, informó que este 
miércoles el estado recibió la cuarta entrega de lotes de vacunas contra 
COVID-19. 

En conferencia de prensa, el funcionario detalló: 

“Estuvimos con el equipo del programa de vacunas y de Protección Contra 
Riesgos Sanitarios recibiendo 19 mil 500 dosis de vacuna Pfizer, que van 
destinadas para el seguimiento del personal de salud y adultos mayores”. 

Señaló que la recepción de los biológicos fue en la base aeronaval de la 
Secretaría de Marina. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1145859  
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Veracruz, a un año del inicio de la 
pandemia acumula casi 8 mil 
defunciones - AVC Noticias 
Xalapa, Ver.- En seguimiento al panorama del coronavirus (COVID-19), la 
Secretaría de Salud (SS) informa que, al corte de las 19:00 horas, en la 
entidad han sido estudiados 109 mil 987 casos, de los cuales 44 mil 377 
resultaron negativos. 
 
El número de acumulados confirmados es 54 mil 606 (+ 111 nuevos) en 209 
municipios; los positivos activos suman a 701 y los sospechosos activos 515. 
 
Ya son 44 mil 069 personas recuperadas de forma ambulatoria o en 
hospitales del Sector Salud; sin embargo, 2 mil 592 están en vigilancia. 
 
El total de fallecimientos es 7 mil 945 (+ 25 nuevos) en 195 municipios; en 
tanto, 11 mil 004 sospechosos continúan en investigación. 
 
Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 
 
Este miércoles llegó a la Base Aeronaval de la Secretaría de Marina, en Las 
Bajadas, la cuarta entrega de vacunas; se trata de 19 mil 500 dosis de la 
farmacéutica Pfizer para el seguimiento del personal de Salud y adultos 
mayores. 
 
Como parte de la logística, elementos de la Dirección de Protección contra 
Riesgos Sanitarios verifican que los biológicos cumplan el protocolo de 
seguridad antes de descargar las cajas térmicas y trasladarlas a los puntos 
de apertura y distribución. 
 
Las vacunas son llevadas a las zonas norte y sur por vía aérea; mientras que 
al Centro y Altas Montañas en vehículos terrestres con caja refrigerada, 
conocidos como Thermo King, de la Red de Frío de la SS, apoyados por 
Ejército Mexicano, Marina-Armada y Guardia Nacional, hasta los hospitales 
estatales y federales, jurisdicciones sanitarias y módulos para los adultos 
mayores.  



   

     

Como población nos corresponde protegernos con las medidas sanitarias, 
llevar a los adultos mayores a vacunarse y esperar a ser también 
inmunizados, gratuitamente. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/general/312430/veracruz-a-un-ano-del-inicio-de-la-pandemia-
acumula-casi-8-mil-defunciones.html  
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Los cuatro primeros 
24 febrero, 2021 

 

El año pasado el Instituto Nacional Electoral (INE) autorizó el 3 de 3 contra 
la violencia política de género. Desafortunadamente no todos los partidos 
políticos se lo han tomado en serio, de ahí que aquí en Veracruz han 
postulado a varios candidatos que están señalados por no pagarle la pensión 
alimenticia de sus hijos a sus ex parejas.  

Ya inmersos en el proceso electoral, es bochornoso que 8 personajes han 
sido sancionados en Veracruz por Violencia Política en Razón de Género, 
luego de que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de la entidad dio 
seguimiento a 12 expedientes. A nivel nacional, otra vez, estábamos en el 
deshonroso primer lugar, pues de 21 sanciones impuesta por el Instituto 
Nacional Electoral (INE), hemos aportado casi una tercera parte.  

Así, en los datos públicos inscritos en Registro Nacional de Personas 
Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 
Género, aparecen el presidente municipal de Altotonga, Ernesto Ruiz 
Flandes, con 4 recursos ante el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz 
(TEEV) por abusar de su relación jerárquica y ser reincidente en su conducta 
contra la Regidora quinta.  

Aparece también Javier Castillo Viveros, presidente municipal de Altotonga, 
por obstaculizar a la síndica al no permitirle ejercer sus funciones.  

https://billieparkernoticias.com/wp-content/uploads/2021/02/Registro-nacional-en-materia-de-Violencia-Politica-de-genero.jpg


   

     

José Lorrimer Nelson Álvarez Peña, de Tierra Blanca, por violencia política 
en razón de género en contra de la diputada local Mónica Robles Barajas, al 
publicar notas difamatorias.  

Y está también Lázaro Avendaño Parrilla, alcalde de Chinampa de Gorostiza, 
por reducirle el sueldo a la Síndica, negarle información para hacer su 
trabajo, no pagarle el aguinaldo puntual y hasta discriminarla.  

Esto apenas inició, por lo que es casi seguro que conforme vayan 
transcurriendo los días e inicien formalmente las campañas, la violencia 
política en razón de género se podría agudizar.  

Esperemos también los partidos políticos se involucren, tomen cartas en el 
asunto y no se hagan de la vista gorda con todos los Macedonios que andan 
por ahí. 

https://billieparkernoticias.com/los-cuatro-primeros/  
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Tamaulipas: salpicadero 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

A mediados de julio de 2020, casi tres meses después de haber sustituido al 
senador veracruzano Ricardo Ahued en la Administración General de 
Aduanas, Horacio Duarte anunció que para garantizar la recaudación que se 
genera en las 49 aduanas del país implementaría una estrategia para 
combatir el contrabando de combustibles y mercancías, delito que había 
alcanzado niveles críticos en los puentes de Nuevo Laredo, Reynosa y 
Matamoros, en el estado de Tamaulipas. 
  
En esa ocasión, Duarte Olivares informó que habían detectado que 
combustible de los Estados Unidos entraba prácticamente sin ningún 
mecanismo de coordinación. 
  
De los administradores de aduanas que le heredó Ahued, el abogado 
mexiquense dijo que en ese momento seis eran investigados junto con la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, que 
otros tres fueron separados de sus cargos, que uno decidió renunciar previo 
a su llegada y que dos más habían sido removidos. 
  
Sin embargo, casi diez meses después de haber asumido el cargo, Horacio 
Duarte no ha podido frenar el contrabando de combustible, en cuya red 
están implicados empresarios gasolineros, autoridades federales y de 
Tamaulipas, vinculados con el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca –
cuyo desafuero acaba de solicitar la Fiscalía General de la República a la 
Cámara de Diputados al acusarlo penalmente de los delitos de delincuencia 
organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal–, 
los cuales participan de este ilícito negocio que genera ganancias mínimas de 
500 millones de pesos en perjuicio de Pemex y el fisco. 
  
De acuerdo con un expediente de la Comisión de Energía de la Cámara baja 
del Congreso de la Unión, el contrabando de combustible, principalmente de 
gasolina, sigue ingresando por las Aduanas de Reynosa, Matamoros y Nuevo 
Laredo, en contubernio con empresas mexicanas que cuentan con permisos 
legales para la importación de hidrocarburos. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17976&c=2


   

     

  
La distribución de combustible ilegal abarcaría al menos 200 empresas, 
entre comercializadoras, transportistas de hidrocarburos y gasolineras que 
ofrecen la Magnum entre los 16.4 y los 16.9 pesos, por debajo de lo ofrecido 
por Pemex, que oscila entre los 18.6 y hasta los 21 pesos. 
  
Según la denuncia, la empresa mexicana importadora de gasolinas es Nexoil, 
cuyos principales proveedores son las firmas estadounidenses L. Energy 
International LLC y Serv Energy LLC, establecidas en Texas. Pero los 
excedentes de combustible son declarados presuntamente como aceites, 
lubricantes, refinados de petróleo, aditivos y petroquímicos, para evadir 
fiscalmente el pago del IEPS. 
  
Una vez en México, el combustible importado por Nexoil es distribuido a sus 
dos principales comercializadoras: Marlaya S.A. de C. V. y Karina Melissa 
Guerrero Rodríguez, quienes cuentan con los permisos de la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), H/21915/COM/2018 en Jalisco y H/22244/ 
COM/2019) en Tamaulipas, respectivamente. Guerrero Rodríguez, a su vez, 
utiliza a las transportistas Kame Combustibles y Marvic Petroleum –que no 
cuentan con permisos para trasladar hidrocarburos–, señaladas de clonar 
pedimentos de importación de gasolina y diésel para simular la legal 
procedencia del combustible. 
  
En el último bimestre de 2020, Guerrero Rodríguez facturó importes 
superiores a los 2 mil millones de pesos por unos 115 millones 574 mil litros 
vendidos a más de 200 empresas distribuidoras, comercializadoras y 
estaciones de servicio en el norte y centro del país. 
  
Por ejemplo, la empresa Maquiladora de Lubricantes, asentada en Nuevo 
León, compró a Guerrero Rodríguez 179 millones 237 mil litros de gasolina 
por 2 mil 59 millones de pesos durante 2020, así como 110 millones 549 
litros de diésel por mil 280 millones de pesos. 
  
Maquiladora Lubricantes provee además, en Sinaloa, a la empresa Diesel 
Max Internacional; y Marissa del Carmen Heras López a Faja de Oro Abastos, 
y en Chihuahua a Energética Carvel, S.A. de C.V., que reporta la compra a 
Guerrero Rodríguez de 113 millones 744 mil litros de gasolina por mil 459 
millones de pesos y de 142.5 mil litros de diésel por mil 902 millones de 



   

     

pesos. 
  
El diario Reforma publicó este miércoles que en el contrabando de 
combustible está involucrado personal de Aduanas, de la Guardia Nacional y 
la Policía estatal, éstos últimos por permitir el tránsito de autotanques y 
pipas de combustible que no cumplen con las normas de seguridad 
respectivas. Igualmente señala que la Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco) ha sido omisa en denunciar los precios públicos por debajo del 
costo de adquisición del hidrocarburo. 
  
En la red de tráfico ilegal de combustible desde la Aduana de Reynosa 
implican también al Secretario General de Gobierno de Tamaulipas, César 
Augusto Verástigui Ostos, quien supuestamente solicitaría “cuotas” a pipas 
de otras empresas. 
  
ARIAS LOVILLO POR MC 
  
Este jueves, a las 18:55 horas, en un hotel ubicado sobre la avenida Ruiz 
Cortines, el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Gil Rullán, 
hará la presentación del doctor Raúl Arias Lovillo, ex rector de la 
Universidad Veracruzana, como candidato del partido naranja a la 
presidencia municipal de Xalapa. 
  
El académico de la UV, como se recordará, pretendía ser candidato 
independiente, pero desistió de esa aspiración luego de ver que difícilmente 
reuniría las 12 mil firmas que como mínimo exige legalmente el Órgano 
Público Local Electoral (OPLE) para otorgarle el registro. 
  
¿Cuántos votos le sumará al partido del ex gobernador Dante Delgado? Ya lo 
sabremos en junio próximo. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=179
76&c=2#.YDekKy1t8lI  
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¿Denuncia contra Arias Lovillo, tuvo mar 
de fondo? 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

Me pregunto qué necesidad tenía el abogado general de la Universidad 
Veracruzana, Alberto Islas Reyes, de exponerse a que le dieran palo –
término de uso común en la jerga abogadil– presentando una denuncia 
contra el exrector Raúl Arias Lovillo por supuestamente usar en forma 
indebida el logotipo y los colores de la casa de estudios. 
  
Es cierto que los colores del signo emblemático de la universidad y los del 
logo que adoptó Raúl son los mismos, pero las manos entrelazadas 
formando un corazón distan totalmente de la flor de lis montada sobre una 
UV, figura central del escudo heráldico de la universidad. 
  
Islas pretendía que la exautoridad universitaria retirara su distintivo 
proselitista, presentando para ello un recurso legal ante el OPLEV, distintivo 
que usó como aspirante a candidato independiente a la alcaldía de Xalapa, 
aspiración a la que finalmente declinó alegando que los requisitos legales 
son un verdadero obstáculo. 
  
Pero el recurso se resolvió finalmente a favor de Arias Lovllo, lo que significó 
una derrota para el funcionario de la UV. Creo que no había ningún lugar a 
confusión, como argumentaba el abogado, ni se violentaba la legislación 
universitaria. 
  
Los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias del OPLEV 
concluyeron que no veían por ningún lado la semejanza que acusaba Islas y 
rechazó su petición. 
  
Tengo la plena seguridad de que si el exrector hubiera cometido alguna 
violación a los derechos de la casa de estudios la propia comunidad 
universitaria se hubiera parado de manos, hubiera protestado y se le 
hubiera ido encima. Por el contrario, lo que vi en las redes sociales fue que 
muchos compañeros universitarios se solidarizaron con él, le expresaron su 
apoyo y lo alentaron a seguir adelante. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17975&c=4


   

     

  
¿Realmente movió al representante legal su interés por cuidar el patrimonio 
de la universidad o en el fondo perseguía otros propósitos? 
  
En agosto próximo la rectora Sara Ladrón de Guevara concluirá su segundo 
periodo (luego de ocho años), esto es, han pasado muchos años como para 
pensar que ella tiene algún interés persecutorio contra su antecesor. Eso 
hubiera sido al principio. Sé que es una persona seria, prudente y que no la 
anima ningún afán por dañar a nadie, aunque, claro, defiende con celo a la 
casa de estudios. 
  
¿Se fue entonces Islas por la libre? Precisamente, por lo que representa, el 
palo legal que le dieron alcanza la imagen de la rectora y de la UV. No faltará 
quienes consideren, sobre todo quienes no la quieren, que el palo fue para 
ella o, en última instancia, para la institución que representa. 
  
Habrá quiénes pregunten por qué antes de presentar la denuncia no se 
consultó a la comunidad de arquitectura, de diseño, de artes plásticas, sobre 
un posible plagio, para que aportara los suficientes elementos que 
sustentaran la queja y no se corriera el riesgo de que pasara lo que pasó. 
  
Sería grave y preocupante que el abogado hubiera utilizado como pretexto a 
la UV para tratar de eliminar a un posible enemigo político, pues él mismo 
difundió una carta dirigida a sus amigos en la que hacía gala de su amistad 
con el senador Ricardo Ahued Bardahuil, precandidato de Morena a la 
alcaldía, y alardeaba de que ya lo había invitado a incorporarse a su 
proyecto, “lo cual he aceptado con todo gusto” (“Prosa aprisa” del 16 de 
febrero). 
  
Creo que por su indiscreción, ahora todo lo que haga o diga puede ser 
vinculado al senador, o sea, si no es prudente puede dañar la imagen de 
Ricardo Ahued, de quien tampoco creo que jamás se atrevería a tratar de 
perjudicar a cualquier persona o a algún contrincante político. Islas, me 
atrevo a pensar, podría restarle votos al legislador y aspirante a presidente 
municipal. 
  
Raúl está a punto de aceptar la candidatura a la que aspira, invitado por 
Movimiento Ciudadano, aunque no es el único partido que lo pretende. Ya 



   

     

obtuvo un triunfo, qué cosas, contra un integrante de la que fue (estoy 
seguro de que la sigue siendo) su propia comunidad. 
  
Harán reconocimiento a valores de la UV 
  
Llegué a la Facultad de Letras a falta de una Facultad de Periodismo (así se 
llamaba entonces la del puerto jarocho) en Xalapa. Consideré que era lo más 
cercano a mis intereses como periodista, reportero que era ya entonces en 
el Diario de Xalapa. El edificio estaba en la calle Juárez, que fue sede de la UV 
cuando se fundó. 
  
Tuve la fortuna se conocer y tener maestros de primer nivel, pero también a 
compañeros que llegarían a destacar en distintos campos, incluso en el 
extranjero, como Miguel Molina, poeta también. 
  
Como alumno me tocó inaugurar el nuevo edificio de la Unidad 
Interdisciplinaria de Humanidades, por el rumbo del PRI, y allá llegaron 
también mis compañeros: Sergio González Levet, Andrea Leticia Ramírez 
Campos, Patricia Maldonado Rosales, Valentina Pabello Olmos, Luciana 
Figuerola Piñero, Angélica Prieto Inzunza, Guadalupe Grajales, Efrén Ortíz 
Domínguez, Sara y Rosa Luz Páez Vivanco, Guadalupe Carreto, todos 
destacadísimos ahora (salvo dos que ya fallecieron), y algunos otros entre 
ellos también Magdalena “Magda” Cabrera Hernández. 
  
Egresados tomamos distintos rumbos, pero la vida nos volvió a reunir ya en 
el campo profesional. Con Magda, en la Editorial de la UV, en la que se 
especializó en la edición de libros hasta convertirse en la Coordinadora de 
Editores. En la casa de estudios lleva trabajando ya 40 años y en la Editorial 
35. Ha visto pasar por la Dirección a escritores reconocidos como Luis 
Arturo Ramos, José Luis Rivas, Celia del Palacio, Joaquín Díez-Canedo, 
Agustín del Moral, y ahora Édgar García Valencia. 
  
Mi comentario sobre ella es porque en el marco del 64 aniversario de 
nuestra Editorial y de la Feria Internacional del Libro Universitario, que se 
celebra de manera virtual, este jueves a las cinco de la tarde tendrá lugar un 
acto conmemorativo en el que a mi compañera se le hará un merecido 
reconocimiento, y junto con ella a otros destacados valores de la UV: Mario 
Muñoz, Leticia Tarragó y Guillermo Barclay, todos una institución dentro de 



   

     

la institución. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1
7975&c=4#.YDekLy1t8lI  
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No son observaciones graves 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“La pandemia es el propedéutico 
del infierno 
Yo 

  No son observaciones graves 
  
Ni modo que diga lo contrario, es como cuándo se le pregunta a quien 
infringió la ley, en cualquier circunstancia, si acepta su responsabilidad en el 
ilícito, siempre dirá que no, incluso con pruebas en su contra seguirá 
negando la comisión del delito; es una especie de condición de quien 
delinque, negarlo sistemáticamente aunque le estén restregando las pruebas 
en la cara. Incluso después de que un juez, en base a suficientes pruebas 
dicta sentencia, el culpable se dice víctima de una injusticia porque es 
inocente. 
  
Lo anterior viene a cuento a propósito de las observaciones hechas por la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la administración estatal por 
dos mil 691 millones de pesos, derivadas de la revisión a la cuenta pública 
2019, señalamientos que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García 
Jiménez, volvió a minimizar el tema diciendo que “no son observaciones 
graves”. 
  
“Las vamos a solventar sin problemas, no tenemos nada grave. La ASF te da tiempo para solventar, 
tenemos más de 30 días para solventar y lo haremos”. 
  
Explicó con toda calma y serenidad que al inicio de este año pidió a sus 
secretarios “adelantarse” a las observaciones de la Auditoría para poder 
atenderlas en tiempo y forma. 
  
“Nos anticipamos desde hace tres meses, empezando el año, les indiqué a 
todos los secretarios que se abocarán a observar qué puntos pudieran ser 
observados por la Auditoría y que nos anticipáramos preparando todo el 
material y en eso estamos. Tenemos muy claro que no somos un gobierno 
corrupto, no va a pasar con nosotros y solventaremos todo”... Dice el refrán 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17974&c=10


   

     

popular que el que madruga Dios lo ayuda. 
  
El PRD no opina lo mismo 
  
Sobre los resultados de la evaluación de la Auditoría Superior de la 
Federación al gobierno de Cuitláhuac García, el dirigente estatal del PRD 
Sergio Cadena Martínez afirma que éstos evidencian el desastre en el que se 
encuentra sumida la actual administración estatal, donde lo que priva es el 
desaseo, la corrupción, la ignorancia y el nepotismo, lo que ha sido el sello de 
su actuar en detrimento del bienestar de todos los veracruzanos, señaló 
Sergio Cadena Martínez, Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD 
en Veracruz. 
  
Lamentó que áreas tan sensibles como lo son la de salud y educación 
presenten severas anomalías administrativas que representan millones de 
pesos desviados o mal utilizados, pero sobre todo, lo más importante, la vida 
de cientos y cientos de veracruzanos que confiaron en las falsas promesas de 
este gobierno y hoy están abandonados a su suerte o incluso fallecieron por 
no contar con la atención y los medicamentos necesarios para curar su salud 
cuando así lo requirieron. 
  
El líder del partido del Sol Azteca recordó que es el caso de las y los niños 
con cáncer que han sido desatendidos al no contar con medicamentos a 
tiempo para tratar el mal que padecen, lo que es a todas luces un cobarde 
acto de irresponsabilidad en contra de un sector vulnerable que al no 
representarles votos no es atendido como prioridad mientras se destinan 
millones de pesos al pago de gastos personales de funcionarios y aviadores, 
que es lo que arroja el resultado de la auditoría. 
  
“Ya lo demostró la Auditoría Superior de la Federación, los actuales 
funcionarios estatales salieron peor que todos los del pasado que tanto 
critican, no hay comparación, lo que a los otros les llevó un sexenio estos 
funcionarios ambiciosos, irresponsables y corruptos lo han hecho en tan 
solo dos años; si Veracruz no cambia de rumbo se enfila a un desastre total, 
nos estamos jugando el futuro de nuestra generación; lo señalamos y lo 
reiteramos, Javier Duarte les quedó chico”, apuntó Cadena. 
  
El líder perredista en el estado hizo un llamado a sus militantes y a la 



   

     

ciudadanía de todos los rincones de Veracruz, para tomar medidas urgentes 
que permitan implementar acciones a fin de dar un golpe de timón y 
recomponer el rumbo para recuperar a Veracruz y rescatarlo de las garras 
del grupo de cínicos que llegó a saquear las arcas estatales para su beneficio 
personal, lo que hoy queda más que claro con el golpe que les propinó la 
ASF, ante lo que es inocultable y evidente. 
  
REFLEXIÓN 
  
Dice la sabiduría tabasqueña mezclada con la oaxaqueña, que no es 
compadre, compadre, el que no le llega a la comadre. ¿Será? 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=179
74&c=10#.YDekMS1t8lI  
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Acredita TEPJF violencia política en 
Amatlán y Teopoxco 
Redacciónfebrero 24, 2021 

Santa María Teopoxco/ Foto: Revista Ruta 135 

OAXACA, Oax., La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) acreditó la violencia política en razón de 
género ejercida en las comunidades de San Cristóbal Amatlán y Santa María 
Teopoxco, en las regiones de la Sierra Sur y Cañada. 
 
En el primero de los casos, se acreditó que el presidente municipal de San 
Cristóbal Amatlán, Máximo García Cruz, e integrantes del cabildo ejercieron 
violencia política en razón de género contra de la regidora de vialidad, Célula 
García Hernández, porque fue retirada del cargo, sin otorgarle el derecho de 
audiencia para defenderse. 
 
De acuerdo con la resolución, los magistrados argumentaron que, en su 
calidad de autoridad municipal, “el alcalde debió actuar con mayor diligencia 
a fin de que no se cometieran los actos de discriminación referidos”. 
 

https://www.ororadio.com.mx/author/redaccion/
https://www.ororadio.com.mx/noticias/wp-content/uploads/2021/02/santa_maria_teopoxco.jpg


   

     

Respecto al segundo caso, el TEPJF declaró fundados los agravios que 
denunciaron la presidenta municipal y dos regidoras de Teopoxco, con los 
que se vulnera su derecho político electoral de ser votadas, en su vertiente 
de permanencia en el desempeño del cargo para el cual fueron electas. 

https://www.ororadio.com.mx/2021/02/acredita-tepjf-violencia-
politica-en-amatlan-y-teopoxco/  
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TEPJF ordena a Morena analizar 
convocatoria a candidatos a diputados 
Los magistrados electorales indicaron que la Comisión 
Nacional de Honestidad de Morena deberá emitir una 
nueva resolución. 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federaciónordenó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
Morena que analice de nueva cuenta la validez de la convocatoria 
del Comité Ejecutivo Nacional para la selección de candidaturas para 
diputaciones federales por el principio de mayoría relativa y representación 
proporcional. 

En sesión virtual, Carlos Vargas Baca, secretario de Acuerdos, leyó la 
resolución, en la que señaló que la queja a la convocatoria a candidatos a 
diputados que militantes de Querétaro presentaron ante la Comisión 
Nacional de Honestidad no se analizó de forma exhaustiva. 

“La resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia no 
contestó algunos de los planteamientos de la parte actora entre los que se 
destacan el agravio relativo a que el Comité Ejecutivo Nacional no tenía 
facultades para modificar el proceso lectivo establecido en el estatuto, la 
inconformidad referente a que la convocatoria estaba incompleta y adolecía 
de reglas para dar certeza a primera insaculación o bien el señalamiento de 
que con esta convocatoria se estaba cancelando la actividad de los militantes 
del partido”. 

Los magistrados electorales indicaron que la Comisión Nacional de 
Honestidad de Morena deberá emitir una nueva resolución en donde incluya 
cada una de las quejas de los militantes a la convocatoria, y aclare la omisión 
al no promover de oficio la anulación de la convocatoria. 

https://mvsnoticias.com/noticias/seguridad-y-justicia/tepjf-ordena-a-
morena-analizar-convocatoria-a-candidatos-a-diputados/  
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TEPJF confirma el registro de la 
coalición “Juntos Haremos Historia en 
Tlaxcala” 

 

Por unanimidad de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), confirmó el registro de la 
coalición “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala” -conformada por los 
partidos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Nueva 
Alianza Tlaxcala y Encuentro Social- para las elecciones a la gubernatura y 
diputaciones de mayoría relativa en el proceso electoral 2020-2021. 

En diciembre pasado, los partidos mencionados solicitaron el registro de la 
coalición “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala” ante el instituto electoral 
local. El Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones les 
otorgó dicho registro que posteriormente fue impugnado por los partidos de 
la Revolución Democrática, Alianza Ciudadana y Acción Nacional. En 
enero, el Tribunal Electoral local resolvió confirmar la resolución del 
Instituto electoral local para que mantuvieran el registro.  



   

     

Sin embargo, los partidos recurrentes señalaron que Nueva Alianza 
Tlaxcala y Encuentro Social Tlaxcala obtuvieron sus registros locales en 
los años 2018 y 2019, respectivamente, por lo que no pueden contender de 
manera coaligada en el actual proceso comicial.  

Las magistradas y los magistrados consideraron que los señalamientos 
son infundados porque los partidos políticos no son de reciente 
creación, sino que perdieron su registro a nivel nacional, pero obtuvieron el 
porcentaje de votación suficiente para obtenerlo en alguna entidad 
federativa.  

Por este motivo, la Sala Superior consideró que no es aplicable la 
restricción relativa a que estos partidos no pueden convenir frentes, 
coaliciones o fusiones con otro partido político antes de la conclusión de la 
primera elección posterior a su registro. 

Respecto a otros señalamientos relativos a las facultades para para 
suscribir el convenio de coalición la Sala Superior consideró que la 
resolución del Tribunal Electoral es correcta, atendió los 
planteamientos de los recurrentes y fue apegada a derecho. 

https://www.contrareplica.mx/nota-TEPJF-confirma-el-registro-de-la-
coalicion-Juntos-Haremos-Historia-en-Tlaxcala-202124246  
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TEPJF: válida encuesta de Morena a favor 
de David Monreal en Zacatecas 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó la 
queja del senador José Narro Céspedes con la cual impugnó la encuesta en la 
que se definió a David Monreal como ganador y por ende, virtual candidato 
de Morena a la gubernatura de Zacatecas. 

¿Qué sucedió? Por unanimidad, los magistrados de la Sala Superior del 
TEPJF desecharon la demanda de Narro Céspedes debido a que ya había sido 
presentado el medio de impugnación el 13 de febrero contra la resolución 
del Tribunal local, de acuerdo con la Ley de Medios de Impugnación. 

Se dijo que luego que se dio a conocer el resultado de la encuesta, el 
legislador impugnó la decisión y presentó una demanda de juicio ciudadano 
ante el Comité Ejecutivo, misma que remitió a esta Sala Superior y que 
posteriormente se regresó a la instancia partidista para agotar esa vía. 

Fue en enero cuando la Comisión Nacional de Honor y Justicia (CNHJ) de 
Morena determinó que la demanda era improcedente pues se presentó de 
manera extemporánea. Ante la situación, días después el senador presentó 
una ampliación de demanda y pruebas supervenientes, que fueron 
desechadas pues siete días antes ya se había resuelto el expediente. 

El legislador buscaba que la Sala Superior revocara la resolución del 
Tribunal Electoral de Zacatecas, y determinara por un lado que, ante la falta 
de notificación de la resolución emitida por la Comisión de Honor y Justicia 
de Morena en el expediente CNHJ-ZAC-018/2021, se resolvieran los agravios 
contra el proceso interno en el cual el candidato David Monreal Ávila resultó 
triunfador bajo la metodología de encuestas previstas en su normativa 
interna. 

Sin embargo, la Sala Superior del TEPJF consideró que el senador Narro 
Céspedes no notificó ante el Tribunal local que no le fue notificada la 
resolución CNHJ-ZAC-018/2021 emitida por la Comisión de Justicia. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/tepjf-válida-
encuesta-de-morena-a-favor-de-david-monreal-en-zacatecas/  

 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/golpes-y-rechiflas-en-morena-por-victoria-de-david-monreal-en-encuesta/
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/morena-revelar%C3%A1-qui%C3%A9n-encuesta-por-candidatura-de-zacatecas/


   

     

TEPJF ordena al INE apoyar postulación de residentes en el 
extranjero  
Alonso Urrutia Tiempo de lectura: 2 min. 

 

Sesión virtual del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

Ciudad de México. Por unanimidad, los magistrados del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ordenaron al Instituto Nacional Electoral 
instrumentar acciones afirmativas para con los mexicanos residentes en el 
extranjero para que los partidos políticos postulen dentro de cada una de las cinco 
circunscripciones plurinominales a un candidato que viva fuera del país. 

Durante la sesión de la sala Superior, se reconoció que este es grupo que ha 
quedado excluido a pesar de la relevancia que tiene su aportación económica y la 
cantidad de mexicanos que viven en el extranjero. 

Al resolver diversas impugnaciones relacionadas con el acuerdo del INE para 
adoptar medidas afirmativas con las comunidades indígenas, personas con 
discapacidad y ciudadanos que representen la diversidad sexual, el TePJF 
desechó los agravios de partidos,políticos que objetaron esta decisión como uña 
invasiones a su capacidad decisión, incluso, el del Partido Encuentro Solidario que 
objeto que su postura a favor de la familia se contraponía con el tema de la 
diversidad sexual. 

Sin embargo, tras ratificar todas las medidas afirmativas del INE , la magistrada 
ponente, Janine Otalora explicó que en su momento, cuando se adoptaron estas 

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


   

     

medidas afirmativas , el INE argumentó la inviabilidad de que estas alcanzarán a 
los mexicanos residentes en el extranjero, sin embargo, subrayó, la resolución 
vincula al instituto a adoptar la inclusión de una candidatura plurinominal de los 
migrantes en el actual proceso electoral, 

De igual forma, se vinculó al Congreso de la Unión para que a futuro, se legisle en 
torno á este tema a fin de incorporar en la legislación la obligación de partidos de 
postular candidatos plurinominales a diputados. Asimismo, ampliar las 
posibilidades del voto de los residentes en el extranjero. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/24/politica/ordena-
tepjf-al-ine-implementar-acciones-para-mexicanos-en-el-extranjero/  
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TEPJF ordena al INE crear diputaciones 
federales plurinominales para migrantes 
META21 
Jannet López Ponce24.02.2021 19:25:28 

El Tribunal Electoral ordenó al Instituto Nacional Electoral crear la figura 
de diputación federal migrante para que en las elecciones de este año, 
todos los partidos políticos postulen en sus listas de representación 
proporcional a mexicanos que viven en el extranjero, respetando el 
principio de paridad. 

El proyecto presentado por la magistrada Janine Otálora fue considerado 
por unanimidad de votos como una sentencia histórica que da paso a que 
una verdadera representación y participación en las decisiones del país para 
los mexicanos que viven en el extranjero. 

El proyecto ordena al INE modificar su acuerdo de acciones afirmativas para 
personas con discapacidad, indígenas y de diversidad sexual, para “diseñar e 
implementar a la brevedad” un nuevo documento que incluya a los 
migrantes; además de que se da vista a la Cámara de Diputados para que 
materialicen la participación e integración en el congreso de personas 
mexicanas residentes en el extranjero como una figura definitiva para todos 
los procesos electorales federales. 

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón recordó que actualmente, sólo 
en la Ciudad de México, Guerrero y Zacatecas se puede votar por 
diputaciones migrantes; y los mexicanos que viven en el extranjero sólo 
pueden ejercer el voto para las senadurías y por primera vez en 2024 para la 
Presidencia de la República. Por lo que la decisión de hoy es un avance para 
que sean considerados en todos los comicios del país. 

“Aunque en este caso, solamente se trata del derecho a ser votados por 
la vía de representación proporcional, todavía nos queda por delante 
también ver que se amplíe y se garantice su derecho a votar en los cargos de 
elección popular. La inclusión de acciones afirmativas para los mexicanos y 
las mexicanas que residen en el extranjero es una garantía de derechos 
políticos y derechos electorales, porque ellos tienen el interés de participar 
en la vida política de nuestro país”. 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/elecciones-tamaulipas-2021-forma-votar-urnas


   

     

El magistrado Felipe de la mata Pizaña señaló que con esta sentencia 
“transitamos hacia una ciudadanía trasnacional” para que el hecho de que 
quienes se vieron orillados a abandonar su país “no implica que esto lleve a 
la pérdida de pertenencia a su comunidad social y política”. 

“Se trata de un grupo que desde la lejanía territorial, ha mantenido vínculo 
identitarios con nuestro país. Su inclusión, no sólo es benéfica para el grupo 
en concreto, sino en general para la sociedad mexicana. Permitiría la 
integración de una visión única en el proceso de toma de decisiones públicas 
con base en una deliberación democrática”, agregó el magistrado Felipe 
Fuentes Barrera. 

Con la ausencia del magistrado presidente José Luis Vargas, el resto de los 
integrantes de la Sala Superior celebraron esta acción, que dijeron, será un 
beneficio para que los mexicanos que viven fuera del país puedan sentirse 
respaldados al enfrentar actos de discriminación, vulnerabilidad e 
invisibilización. 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/tepjf-ordena-ine-
crear-diputaciones-federales-migrantes  
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Recibe López-Gatell oxígeno suplementario por infección de 
Covid  

 

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell 
Ramírez. Foto Roberto García Ortiz / archivo 

Ciudad de México. Debido a que presentó una “disminución leve” en sus niveles 
de oxigenación, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, recibe oxígeno suplementario desde la tarde del pasado lunes, 
informó Ricardo Cortés Alcalá, director de Promoción de la Salud. 

En la conferencia vespertina en Palacio Nacional, subrayó la importancia de la 
atención temprana de los cuadros de Covid-19 que pudieran transitar de leves a 
moderados, como es el caso del subsecretario, con la finalidad de evitar 
complicaciones y que las personas retornen a un cuadro leve de infección. 

López-Gatell informó el sábado pasado que tenía Covid-19. Desde ese día se 
mantiene en aislamiento en su domicilio particular. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/24/politica/recibe-
lopez-gatell-oxigeno-suplementario-por-infeccion-de-covid/  
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CFE reserva por dos años expediente de 
apagón por pastizal 
Aun cuando el Presidente dijo que no clasificaría 
información, la empresa justifica retención de datos 
porque se podría “generar una revuelta social" 

A pesar que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en 
su gobierno no se reservaría información pública, el expediente del apagón 
ocurrido el pasado 28 de diciembre y que afectó a más de 10.3 millones de 
personas en 12 estados estará reservado por dos años. 

En respuesta a una solicitud de información hecha por EL UNIVERSAL y aun 
cuando se pidió una versión pública del expediente del apagón, la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) justificó la clasificación al señalar 
que, a pesar que han pasado dos meses del hecho, aún no hay un dictamen 
final, por lo que entregar la información implicaría un daño al darse a 
conocer datos que todavía no son oficiales. 

La institución argumentó que dar a conocer esta información podría incidir 
en la conclusión de este proceso y aseguró que “pudiera generar un 
movimiento o revuelta social, que pone en riesgo tanto el orden como la 
seguridad social. 

“Proporcionar la información o documentación que se solicita implicaría 
brindar datos e información que aún se encuentran en periodo deliberativo, 
es decir, que no ha concluido el proceso de investigación o se ha arribado al 
dictamen final, representando con ello proporcionar información inconclusa 
que de ser divulgada repercutiría en el proceso deliberativo mismo, ya que 
al contar con la información no conclusiva el solicitante pudiera llegar a 
reproducirla y con ello generar un movimiento o revuelta social que pone en 
riesgo tanto el orden como la seguridad social, mismos que forman parte 
del interés público, y que de igual forma pudieran, por presión social, influir 
en la conclusión del citado proceso deliberativo. 

“Por otro lado, y que guarda estrecho vínculo con el interés público, el que se 
divulgue información que no es la final repercutiría en la posible inversión 
en esta empresa, que, como es de conocimiento público, tiene como finalidad 

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


   

     

la conducción de energía eléctrica, el cual, como se refirió, forma parte del 
interés general. 

La CFE indicó que de otorgarse la información solicitada la colocaría en una 
posición de nula confiabilidad, y repercutiría en posibles inversiones a la 
empresa, lo cual, de manera directa, señaló, afecta al suministro 
y transmisión de energía eléctrica”. 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/cfe-reserva-por-dos-anos-
expediente-de-apagon-por-pastizal  
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"Escándalo del NAIM opaca otros 
desvíos". Con los de Casa analizan 
Auditoría 
Columnistas de esta casa editorial moderados por el 
director Editorial, David Aponte, analizaron la 
polémica que desató el reporte que dio a conocer la 
Auditoría Superior de la Federación respecto al costo 
de la cancelación del NAIM 

En una nueva emisión de “Con los de Casa” de EL UNIVERSAL, columnistas 
de esta casa editorial moderados por el director Editorial, David Aponte, 
analizaron los errores que reconoció la Auditoría Superior de la 
Federación en su reporte de la Cuenta Pública 2019. 

Valeria Moy, Mayte Azuela, Héctor de Mauleón y Juan Pablo Becerra-Acosta 
coincidieron en que el auditor debería de presentar su renuncia, puesto que 
el retractarse del informe y reconocer errores en la metodología ponen en 
una situación lamentable a la institución. 

Además, indicaron que la situación del costo por la cancelación del 
NAIMopacó los datos de otros “megadesvíos”. 

Valeria Moy externó que el tema sobre el costo de cancelación del NAIM 
opacó otras irregularidades que están expuestas en el informe. “Lo que nos 
presentó nos daba información en relación a que en el primer año de López 
Obrador había más corrupción y desvíos que en el de Peña Nieto” 

En su opinión dijo que sí debería de ser reemplazado el auditor por falta de 
profesionalismo, sin embargo, “la alternativa puede ser incluso peor de lo 
que tenemos”, señaló. 

Por su parte Héctor de Mauleón, manifestó que el error de cálculo de la ASF 
pone en duda los otros hallazgos, “no sabemos si ese error de la metodología 
es de un solo de este caso o de todos”. 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/escandalo-del-naim-opaca-otros-
desvios-con-los-de-casa-analizan-auditoria  
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“Primero nos aplaudieron y luego nos 
golpearon”, acusa el auditor David 
Colmenares 
El auditor Superior de la Federación aseguró que no se 
retracta en el costo de la cancelación del NAIM, "lo que 
planteamos es que tuvimos fallas metodológicas" 

Al anunciar que el próximo lunes comenzará a operar el grupo de trabajo 
que revisará la auditoria de desempeño sobre el costo de la cancelación 
del Nuevo Aeropuerto de México (NAIM), el titular de la Auditoriía 
Superior de la Federación (ASF), David Colmenares, dijo que no se retractó. 
  
“No me retracté, no me retracté en lo absoluto, lo que planteamos es que 
tuvimos fallas metodológicas”, sostuvo en entrevista radiofónica del 
programa Fórmula Financiera. 
  
Lamentó que primero haya recibido aplausos por su trabajo y después puros 
golpes. “Quiénes no tiene una posición primero nos aplaudieron el sábado, 
luego vino el lunes y el martes y nos golpearon, iba a decir otra palabra, pero 
está prohibido”, acusó. 
  
Recordó que cuando llegó a la Auditoría, le tocó presentar el informe 
de Cuenta Pública un día antes de las elecciones 
  
Ahora les toca el actual proceso electoral y con esta aclaración podrían 
haberse “hecho patos”, pero no era lo correcto, por lo que tienen que ver si 
hubo un error de los auditores, se va a revisar. 
  
Para precisar qué fue lo que pasó, dio a conocer que se convocó la creación 
de un grupo de trabajo del comité de ética de la ASF, con auditores de 
cumplimiento financiero que tienen más experiencia en el tema. También se 
separó temporalmente a los dos auditores que hicieron ese tema, informó. 
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/primero-nos-aplaudieron-y-
luego-nos-golpearon-acusa-el-auditor-david-colmenares  
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AMLO y el PAN chocan por García Cabeza 
de Vaca 
Nosotros no seguimos la pista de ninguna persona, 
señala el Presidente; FGR rechaza que sea un ajuste de 
cuentas 

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el caso de la 
solicitud de desafuero en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco 
García Cabeza de Vaca, su gobierno no persigue a nadie, pero aclaró: 
“Tampoco somos tapadera”. 

Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República (FGR), rechazó que 
este asunto sea una venganza política, por lo que garantizó que habrá total 
transparencia. 

En la conferencia de prensa mañanera, el Jefe del Ejecutivo federal indicó 
que la instrucción que tienen los servidores públicos es que, si hay una 
denuncia por corrupción, no se tape a nadie, sea quien sea. 

“Con el asunto del gobernador de Tamaulipas, yo ahí quiero dejar de 
manifiesto que nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la 
venganza, pero también debe saberse o recuerdo que he dicho que no 
somos tapadera de nadie. 

“La instrucción que tienen los servidores públicos es que, si hay una 
denuncia por corrupción, que no se tape nada, sea quien sea, y que se envíe 
de inmediato esa información a la fiscalía, que es la encargada de investigar 
y de atender estos asuntos”, dijo. 

El fiscal Gertz Manero detalló que este asunto no es una venganza 
política y pidió tranquilidad: “El procedimiento que se está siguiendo en el 
caso de esta persona tiene una ventaja muy grande, que es su claridad. 
Nosotros lo estamos presentando ante el Congreso con todas las pruebas 
para ver si existe la procedibilidad correspondiente. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/amlo-y-el-pan-
chocan-por-garcia-cabeza-de-vaca  
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AMLO: 'el caso Ayotzinapa es una espina 
clavada en el alma' 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el caso de los 
43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa “es una espina clavada en el 
alma”, por lo que aseguró que su gobierno continuará con las 
investigaciones para dar con el paradero de los estudiantes. Señaló que en el 
gobierno anterior se privilegió el pacto de silencio. 

“Todo ese infundio se ha venido cayendo con las recientes investigaciones; 
sin embargo, esta temible la asociación delictuosa que produjo esta tragedia, 
y el pacto de silencio que establecieron que aún con 82 detenidos y con el 
ofrecimiento 

de protección y recompensa, pocos ellos hablan y todavía no sabemos a 
ciencia cierta dónde están los estudiantes de Ayotzinapa”, dijo 

¿Qué dijo AMLO? Durante la conmemoración por el 200 aniversario de la 
promulgación del Plan de Iguala, en Guerrero, López Obrador hizo un 
llamado a la ciudadanía para que dé información que pueda ayudar a 
resolver la causa de la desaparición de los normalistas. 

El mandatario federal recordó que la noche del 26 de septiembre de 2014, 
“el autoritarismo mostró un rostro siniestro” por la complicidad del 
gobierno con la delincuencia organizada y se pretendió engañar con la 
“verdad histórica”, según la cual los 43 jóvenes habrían sido quemados en un 
basurero de Cocula. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/amlo-el-caso-ayotzinapa-es-una-espina-clavada-en-el-alma/  
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Diputados retoman iniciativa sobre 
legalización de la marihuana 
Tienen hasta el 30 de abril para aprobar la ley que 
permita su uso recreativo 
25 de Febrero de 2021 - 00:31 hs 

 

La legislación aún contempla sanciones penales para la posesión de más de 200 gramos de 
cannabis y multas por portar entre 28 y 200 gramos. EFE/F. Guasco 

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados retomó ayer la discusión 
sobre la legalización del uso recreativo de la marihuana, avalada ya en el 
Senado y que se atascó en la Cámara Baja en el anterior periodo legislativo. 

La aprobación en comisiones es el primer paso para que la iniciativa, que 
legaliza el cultivo, la producción, el consumo, la distribución, la 
industrialización y la venta de la marihuana bajo control federal, se discuta y 
vote en el pleno. 

Tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores tienen de 
plazo hasta el 30 de abril de este año para aprobar la ley que permita el 
uso recreativo de la marihuana después de que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación considerara el asunto como un problema de 
constitucionalidad. 

La pandemia de COVID-19 retrasó hasta dos veces la aprobación del texto, 
ya que la primera fecha límite fue el 30 de abril de 2020. La Corte amplió el 
plazo de los legisladores por la contingencia sanitaria hasta el 15 de 
diciembre de 2020, un momento en el que de nuevo concedió una prórroga 
hasta el próximo 30 de abril. 

https://www.informador.mx/mexico/Diputados-retoman-iniciativa-
sobre-legalizacion-de-la-marihuana-20210225-0003.html  
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Abordarán Ebrard y Blinken migración, 
T-MEC, Covid-19… 
El canciller mexicano sostendrá mañana una reunión 
virtual con su homólogo estadunidense; abordarán 
oportunidades que ofrece T-MEC para la recuperación 
económica 

 

CIUDAD DE MÉXICO 

En seguimiento al diálogo de alto nivel y la disposición de cooperación entre 
México y Estados Unidos, el canciller Marcelo Ebrard y su homólogo 
estadunidense, Antony Blinken, llevarán a cabo una reunión virtual por la 
mañana del viernes 26 de febrero. 

En la reunión, los secretarios Ebrard y Blinken conversarán sobre la agenda 
de cooperación bilateral, particularmente con respecto a los mecanismos 
para atender las causas estructurales de la migración en el norte de 
Centroamérica. 

Además, los secretarios abordarán los efectos de la pandemia y las áreas de 
oportunidad que brinda el T-MEC para recuperar un crecimiento económico 
más equitativo, fortalecer la competitividad regional y crear empleos desde 
ambos lados de la frontera. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/abordaran-ebrard-y-blinken-
migracion-t-mec-covid-19/1434698  
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Giras del Presidente a estados con 
elección, pura coincidencia 
Este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador viajará al 
este y norte del país donde realizará una gira de trabajo. Lo que destaca, nos 
hacen ver, es que al igual que el pasado fin de semana, visitará estados 
donde habrá elecciones para gobernador. Nos detallan que este viernes, tras 
su conferencia mañanera, el presidente López Obrador visitará Querétaro, 
para inaugurar el Hospital General, y ese mismo día, pero a las seis de la 
tarde, tras un largo viaje, estará en Pinos, Zacatecas, para inaugurar la 
Universidad del Bienestar Benito Juárez. El sábado 27 de febrero estará en la 
capital zacatecana, así como en Fresnillo, Jerez, y Tlaltenango de Sánchez 
Román, donde inaugurará desde cuarteles de la Guardia Nacional hasta 
supervisará programas sociales. Si usted cree que la presencia del 
Presidente en estados donde habrá contienda por la gubernatura y la 
inauguración de obras en vísperas del inicio de las campañas electorales es 
pura coincidencia, pues recuerde que el mandatario ha propuesto un pacto 
para que los gobiernos no intervengan en el proceso electoral. 

Una candidata con el amparo en la bolsa 

Los candidatos incómodos son lo de hoy. Mientras Morena está bajo fuego 
en Guerrero por haber designado y mantiene firme a un candidato acusado 
por el delito de violación, en el norte del país al PAN se le complica la 
candidatura en Chihuahua de María Eugenia Campos, señalada de haber 
estado en la nómina del exgobernador del estado, el priista César Duarte, 
acusado de peculado y asociación para delinquir y quien se encuentra 
detenido en Miami, Florida, en espera de ser extraditado a México. Sobre 
doña María Eugenia pesan señalamientos de actos de corrupción, 
presuntamente cometidos durante su gestión como diputada local. Según la 
fiscalía del estado, la hoy alcaldesa con licencia de Chihuahua capital, recibió 
como diputada cantidades millonarias por votar, sin observaciones, las 
cuentas públicas del estado durante la gubernatura de Duarte. Ayer, por 
tercera ocasión, la aspirante panista logró, mediante un amparo, que se 
difiriera una audiencia de imputación sobre el caso. ¿Será que la panista 
tendrá que hacer su campaña con un amparo en el bolsillo? 



   

    

Confunden al presidente de Argentina con “El Potrillo” 

Al mejor antropólogo se le va la liebre. Ayer en la cuna de la bandera, Iguala, 
Guerrero, ante los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, 
y de Argentina, Alberto Fernández, el director del INAH, Diego Prieto, en 
su discurso, por error, le cambió el nombre al mandatario sudamericano por 
el de “Alejandro Fernández”. Muy diplomáticamente, en la versión 
estenográfica de la Presidencia de la República, corrigieron el resbalón del 
también maestro en Ciencias Antropológicas y evitaron que quedara por 
escrito la confusión entre don Alberto y el famoso cantante mexicano, 
Alejandro Fernández, alias “El Potrillo”. 

Los datos sobre feminicidios 

Nos dicen que el día de hoy el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP) informará sobre los crímenes cometidos contra 
mujeres en el primer mes de 2021, al mismo tiempo que funcionarias 
federales ofrecerán una conferencia de prensa sobre las acciones que se 
están llevando a cabo para atender esta problemática. Las miradas estarán 
puestas en estas dos presentaciones luego de que, al hacer un análisis de las 
cifras del 2020, la comisionada nacional para Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres, Fabiola Alanís, se aventuró a decir que los feminicidios ya 
habían sido contenidos en México, así que los nuevos datos del SESNSP 
mostrarán si efectivamente esto está ocurriendo o si las palabras de Alanís 
Sámano fueron parte de una celebración precipitada. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-
universal/giras-del-presidente-estados-con-eleccion-pura-coincidencia  
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Con dinero se arregla tu Auditoría 
Desde que llegó a encabezar la Auditoría Superior de la Federación, David 
Colmenares estableció un engranaje de corrupción para que cualquier 
gobierno pudiera, a cambio de un buen dinero, sacudirse el golpe político de 
ser señalado por las irregularidades en el manejo del dinero público. 

Desde luego, Colmenares no se encarga de operar esto a detalle. Eso lo 
expondría mucho políticamente. Con el que hay que arreglarse es con el 
maestro Isaac Rojkind Orleanksy, titular de la Auditoría Especial de 
Seguimiento, Informes e Investigación, brazo derecho de Colmenares. 

¿Cómo funciona? Si la Auditoría Superior hace observaciones sobre algún 
gobierno, éste de inmediato contacta a los altos funcionarios. La primera cita 
es para explicar en qué consiste la irregularidad. Si para ésta no hay 
explicación, pues se trata de un abierto desvío de recursos, entonces se pasa 
a la segunda ventanilla. Los “contactos” en la Auditoría sugieren contratar a 
un despacho defensor, con quienes los altos funcionarios de la ASF tienen 
buena relación. Pero nada avanza hasta que no se da la cita con Rojkind y se 
define cómo va a ser el intercambio: “según del sapo es la pedrada”, dice el 
dicho, es decir, depende del tamaño del desvío es el tamaño de la tajada de 
soborno para que la Auditoría haga como que se explicó satisfactoriamente 
la irregularidad. 

Así me lo explican fuentes de primerísimo nivel que, a través de gobiernos 
estatales, han tenido acceso a este mecanismo de corrupción. 

David Colmenares, el auditor Superior, llegó a ese cargo gracias al 
padrinazgo del ex gobernador de Oaxaca (papá del actual), José Murat Casab. 
Colmenares trabajaba en un segundo plano en las zonas económicas 
especiales, ese experimento que lanzó el entonces presidente Enrique Peña 
Nieto. Murat padre había ya recuperado su poder como operador político, 
pues fue central para que el presidente Peña Nieto lograra el Pacto por 
México del peñismo. Murat lo llevó a la Auditoría. 

Y Murat padre sigue siendo muy poderoso en el actual gobierno. Y no sólo 
porque su hijo, a pesar de militar en un partido de oposición, es uno de los 
gobernadores consentidos del presidente AMLO. Al grado que priistas de 
primer nivel aseguran que Murat hijo ya avisó que se arregló con el 
presidente López Obrador para que Morena arrase en Oaxaca en las 
elecciones: “le entregó el estado”, fue la frase. 



   

    

El auditor David Colmenares está hoy en el ojo del huracán por descalificar 
su propia auditoría y recular, tras las declaraciones del presidente AMLO, 
ante los señalamientos que hizo al gobierno por los gastos en la cancelación 
del aeropuerto de Texcoco y la actitud de la Secretaría de la Función Pública 
hacia los auditores que la vigilan.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/con-dinero-
se-arregla-tu-auditoria  
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La ASF no es piñata 
“Jamás digas que lo sientes” 

Todo el mundo ha pensado que la ASF es una piñata de moda. 

Los 4T consideran que el equipo de David Colmenares no sabe de sumas y 
restas, que les urge un ábaco, que se atrevió a cuestionar al emperador y 
debe pagar caro. 

Los anti-4T dicen que la ASF es un mogote patas de chicle que se vendió a la 
primera, les urge sangre. 

Todos, todos, yo también, andamos muy polarizados, tan intensos que 
olvidamos las reglas.  
Eso pasa en las sociedades polarizadas. 

Más claro ni el agua: la cosa, así de fácil, no es cosa juzgada. 

Deberíamos aprender algo de la apertura y el aguante de la Auditoría 
Superior de la Federación. 

Ellos dicen que sumaron mal, vale, como todo ser humano podrían haber 
cometido errores, entonces ¿puedo ver tus cuentas? 

Se llama empatía pero, mucho más, se llama Estado de Derecho. 

Los auditados tienen la garantía de bramar lo que a derecho corresponda y 
entregarán sus números y serán, aunque lloren, hipen, berreen y pataleen 
igualmente auditados. 

Igual tienen razón. Igual en la Auditoría Superior están equivocados. 

Esto, facilito, son matemáticas, no es política. 

Pero para estas fechas en 2022 será otra cosa. 

O comprueban que la ASF no sabe cómo usar una calculadora o están fritos. 
Dura lex, sed lex. 

Aunque hoy, la sangre está de moda. Supongo que es el reflejo del país. 



   

    

Cálmense todos.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/luis-cardenas/la-asf-no-es-pinata  
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Temporada de caza: activan a la FGR 
La aparición ayer del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, 
para anunciar, en la conferencia mañanera de Palacio Nacional, la solicitud 
del juicio de procedencia en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco 
García Cabeza de Vaca, y aclarar que las acusaciones en torno al mandatario 
panista no eran una “venganza política”, significa que la FGR está de 
vuelta.  Tras una larga y somnolienta pausa, a pesar de tener varias 
investigaciones y acusaciones de corrupción promovidas por el gobierno de 
la 4T contra personajes políticos y empresarios del pasado reciente y 
también del presente, la Fiscalía empezó a solicitar órdenes de aprehensión 
y a judicializar carpetas de investigación que durante varios meses 
estuvieron dormidas pero que hoy, en vísperas de las campañas electorales 
de este 2021, comienzan a ser reactivadas en busca de un efecto político y 
mediático que, sin lugar a dudas, busca influir en el ánimo de los electores 
rumbo a las votaciones del 6 de junio. 

No es casual que después de que varios miembros del gabinete de la 4T se 
quejaran de la lentitud de los procesos de integración e investigación de la 
FGR para judicializar denuncias hechas por el gobierno y de que el propio 
presidente López Obrador llegara a expresar a sus colaboradores cercanos 
su descontento con la tardanza del fiscal para dar resultados en las denuncia 
e investigaciones de corrupción, Gertz Manero haya acudido a Palacio 
Nacional justo el día en el que se activó la denuncia en contra de un 
gobernador de oposición y contra un empresario como Raúl Beyruti, 
considerado "Rey del outsourcing” y al que el propio presidente había 
aludido más de una vez en la mañanera, sin que se procediera en su contra, a 
pesar de que en ambos casos, el de Cabeza de Vaca y el de Beyruti, las 
denuncias tenían más de un año presentadas por la Unidad de Inteligencia 
Financiera y por la Secretaría de Hacienda, sin que la FGR procediera en 
contra de los acusados. 

Parece que al fiscal Gertz se le juntaron dos urgencias: por un lado los 
cuestionamientos y quejas dentro del gabinete y del propio presidente por la 
falta de efectividad y avance en las denuncias que presentaban desde el 
gobierno federal, y por otro lado su necesidad de que la mayoría de Morena 
en el Senado le apruebe sus reformas a la Ley Orgánica de la FGR que 
comenzaron a ser cuestionadas y descalificadas por funcionarios del 
gabinete federal que criticaban los cambios que propone el fiscal para 



   

    

fortalecer su poder y modificar la estructura operativa de la Fiscalía. Es 
como si de pronto, para congraciarse con el presidente, el fiscal haya 
decidido reactivar denuncias y carpetas que, en estos momentos precisos de 
contienda electoral, cobran un especial valor para el presidente López 
Obrador y su interés prioritario para que Morena conserve la mayoría 
legislativa en las votaciones del próximo 6 de junio. 

Lo interesante será ver cuántas denuncias más, de las varias que ha 
presentado la UIF, la Secretaría de la Función Pública y otras áreas de la 
administración lopezobradorista van a ser reactivadas y judicializadas por la 
Fiscalía General de la República, que tiene una larga fila de denuncias que no 
han sido debidamente investigadas ni documentadas, empezando por la 
carpeta del caso Lozoya, en la que de 70 políticos, excongresistas y 
exfuncionarios acusados, incluidos tres expresidentes de la República 
señalados por el exdirector de Pemex, el Ministerio Público apenas 
judicializó una, la del exsenador panista, Jorge Luis Lavalle, que justo fue 
pospuesta un día antes de la primera audiencia judicial, hace ya un mes, el 
pasado 25 de enero, sin que hasta el momento la FGR haya pedido reanudar 
la sesión que le pidió al juez suspender, por “riesgos de la pandemia”. 

Pareciera que después de un impasse, en el que también influyó el 
confinamiento tan largo que se impuso Gertz Manero, que dejó de ir a su 
oficina durante casi un año por miedo a contagiarse del Covid, y luego de que 
se desataran versiones de que en ausencia del fiscal el control lo tenían los 
subprocuradores que estaban tomando todas las decisiones, finalmente el 
fiscal entendió aquello de que “santo que no es visto no es adorado” y 
finalmente reapareció junto al presidente López Obrador para mandar el 
mensaje de que la Fiscalía está nuevamente activa para cumplir su papel en 
este gobierno en el que, pese a la autonomía que tanto reivindica el fiscal en 
el discurso, en los hechos la FGR sigue siendo el “brazo jurídico” de la 4T. 

Así es que, a todos aquellos que estén en la lista de carpetas y denuncias 
pendientes en la FGR, sean políticos, exfuncionarios o empresarios, es 
momento de comenzar no a preocuparse, sino a ocuparse y a conseguir una 
defensa jurídica.  Porque en plena época electoral, un mes antes de que 
empiecen las campañas de los comicios estratégicos de este 2021 —donde la 
prioridad del presidente López Obrador es mantener su mayoría legislativa 
para poder continuar su “transformación” en la segunda mitad del sexenio— 
las carpetas judiciales y las denuncias penales se convertirán en un elemento 
constante y que influirá, a querer o no, en las votaciones nacionales y locales 
del próximo mes de junio. Si alguien creyó, por un momento, en la 



   

    

autonomía del fiscal y de la Fiscalía General de la República, fue por 
ingenuidad o por falta de información. 

NOTAS INDISCRETAS… 

¿Hasta dónde puede llegar la acusación en contra del gobernador panista, 
Francisco García Cabeza de Vaca? Según la Constitución federal, en su 
artículo 111, si la Cámara de Diputados aprueba el  juicio de procedencia 
solicitado por la FGR, como es muy probable que ocurra por la mayoría de 
Morena, las denuncias en su contra pueden proceder, pero antes se necesita 
que el Congreso Local de Tamaulipas, que recibiría el juicio de los diputados 
federales, aprobara por mayoría calificada de tres cuartas partes de sus 
integrantes, la declaración de procedencia y que luego, si es que la aprueban 
los diputados locales, la mande al Tribunal Superior de Justicia de 
Tamaulipas para que sus magistrados aprueben, también por mayoría, el 
desafuero y procedencia en contra del gobernador panista. Sólo en ese caso 
la Fiscalía podría procesar penalmente a Cabeza de Vaca y pedir una orden 
de aprehensión en su contra. Pero siendo realistas, ni la mayoría panista del 
Congreso tamaulipeco, ni el Tribunal de Justicia estatal, controlado por el 
gobernador, darán su aval al juicio de procedencia, que aun cuando fuera 
aprobado en San Lázaro, no tendrá ningún efecto penal, mientras Francisco 
García Cabeza de Vaca sea gobernador en funciones. Tal vez a sabiendas de 
ese “candado” que contiene la Constitución de Tamaulipas, fue que Cabeza 
de Vaca se envalentonó tanto y, sin avisar, se presentó en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro para pedir que le notificaran de los delitos y 
acusaciones en su contra, y lanzar desde ahí su discurso de que “se trata de 
una persecución política porque no quise someterme a este gobierno federal 
(el de López Obrador) por lo que están muy enojados y me inventan 
acusaciones”. Cabeza se siente muy seguro y protegido por la constitución 
local, pero hay algo que podría cambiar el próximo 6 de junio si es que el 
PAN no gana la mayoría de los diputados locales y Morena avanza en el 
Congreso tamaulipeco… Por cierto, que este viernes está anunciada una 
reunión de los gobernadores de la Alianza Federalista, de la que es parte 
activa Cabeza de Vaca. Será interesante ver cuántos de los 11 estados que 
integran esa alianza de mandatarios opositores a López Obrador se 
presentan a la reunión y cuántos le dan su respaldo al gobernador 
tamaulipeco o de plano cuántos ya mejor ni se presentan y hablan con su 
ausencia…Se lanzan los dados. Capicúa. Se repite el tiro. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-
soto/temporada-de-caza-activan-la-fgr  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/temporada-de-caza-activan-la-fgr
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AMLO quiere a Colmenares fuera de la 
ASF 
De gira por Baja California, el fin de semana pasado Andrés Manuel López 
Obrador recibió las primeras noticias sobre el informe de la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) correspondiente al 2019, su primer año de 
gobierno. El dato que lo puso fúrico fue el del costo de la cancelación del 
Aeropuerto de Texcoco, que se estimó en 331 mil 996 millones de pesos, tres 
veces más de lo anunciado por su administración. 

El Presidente giró instrucciones a su Consejería Jurídica y a la Secretaría de 
Hacienda para que contrastaran la información. Las llamadas a la ASF 
confirmaron la sospecha: hubo errores en el cálculo del costo de la 
cancelación, aunque no fueron deliberados. Sin embargo, esta sola pifia 
terminó ensuciando todo el informe, que reveló anomalías por 44 mil 
millones de pesos del gobierno de López Obrador, un monto superior en 14 
mil millones a las irregularidades detectadas en el último año de gobierno 
de Enrique Peña Nieto. 

La historia de la elaboración del informe cruza además por una serie de 
cálculos políticos y presuntas revanchas que apuntan hacia el titular de la 
ASF, David Colmenares Páramo, y a otros funcionarios de su primer 
círculo. 

Colmenares quiso cabildear una muy adelantada reelección con personajes 
que considera poderosos del presente gobierno, pero el resultado fue un 
escándalo que ocasionó que el presidente López Obrador pidiera su cabeza. 

Fuentes cercanas a la ASF comentaron que Colmenares y su primer círculo 
decidieron administrar la información para beneficiar a sus aliados y, de 
paso, tomar revancha por viejas y nuevas rencillas que mantienen con 
ciertas figuras del gabinete presidencial. 

En el equipo de confianza del Auditor Colmenares se encuentran el Auditor 
Especial de Seguimiento e Informes de Investigación, Isaac Rojkind 
Orleansky; el Titular de la Unidad Técnica, Eber Omar Betanzos Torres; el 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Víctor Manuel Andrade 
Martínez, y el Director General Jurídico, Heladio Ramírez Pineda. 



   

    

Eber Betanzos y Víctor Andrade tienen deudas añejas con la secretaria de la 
Función Pública, Irma Eréndira Sandoval. El primero porque fue señalado 
por la funcionaria de realizar 59 viajes nacionales e internacionales durante 
su paso como subsecretario en la misma dependencia durante el gobierno 
de Peña Nieto –de 2016 a 2018–, con un cargo al erario público por más de 
3.4 millones de pesos. 

La revelación de estos viáticos descarriló la candidatura de Betanzos a una 
posición de magistrado Anticorrupción, un puesto hacia el que era 
impulsado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con 
quien guarda una relación familiar. 

El caso de Andrade Martínez también es particular, pues como hermano del 
otro exsecretario de la Función Pública peñista, Virgilio Andrade, mantiene 
una confrontación directa con los contralores de Irma Eréndira, en la que 
también se ve involucrado Heladio Ramírez Pineda, hijo del exgobernador 
de Oaxaca, Heladio Ramírez López. 

Lo anterior, aunado a que en la Auditoría se guarda una impecable relación 
con el Senado y con el líder de la bancada morenista, Ricardo Monreal –
quien impulsa la candidatura de Félix Salgado a Guerrero, en detrimento 
de PabloAmílcar Sandoval–, completó el caldo de cultivo para lanzar un 
misil con dedicatoria a la muy cuestionada secretaria de la Función Pública, 
hermana del excandidato a la gubernatura de Guerrero. 

En estas condiciones era de esperarse que la ASF avalara las manifestaciones 
de transparencia que David Monreal realizó sobre su programa Crédito 
Ganadero a la Palabra.  

También era de esperarse que en este manejo político se pasaran por alto 
los errores que efectivamente tenía la Auditoría de Desempeño relacionada 
con la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, la cual contó como gasto los 
compromisos adquiridos a futuro y desató la furia del presidente López 
Obrador, quien le pidió a Arturo Herrera evidenciarlos. 

La cabeza del Auditor está en riesgo y el Presidente buscará hacerla rodar 
antes de que su mayoría en el Congreso se ponga en riesgo en las elecciones 
del próximo 6 de junio.   



   

    

Fonatur adjudica hoy Tramo 5 

Hoy el Fonatur anunciará al consorcio ganador del Tramo 5 Norte del Tren 
Maya, que irá de Cancún Aeropuerto a Playa del Carmen. Cubrirá 46 
kilómetros de longitud por los que se prevé circulen unos 14 millones de 
turistas al año. 

Son 10 los grupos interesados en la licitación, algunos que ya tienen otros 
tramos del proyecto o que han presentado irregularidades en contratos 
pasados. En este último segmento están la española Caltia Concesiones, 
de José Luis Saravia Centeno; Sacyr, de Manuel Manrique Cecilia; Caabsa, 
de Luis Amodio Herrera, y Aldesa, de Alejandro Fernández. 

Los que ya tienen en sus manos contratos son ICA, de Guadalupe Phillips, 
con el Tramo 4 que va de Izamal a Cancún, y Grupo México, 
de Germán Larrea, con el Tramo 5 Sur que va de Playa del Carmen a Tulum. 

Veremos a qué empresa le adjudican el Tramo 5.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/amlo-quiere-
colmenares-fuera-de-la-asf  
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Frentes Políticos 
25 de Febrero de 2021  

1.  Lecciones. No pasa inadvertido el orden con el que se realizó el primer 
día de vacunas en tres alcaldías de la CDMX, pues la jornada transcurrió sin 
contratiempos y se logró vacunar a 19 mil 737 personas de 60 años y más; 
siete mil 630 de Iztacalco; cinco mil 473 de Tláhuac y seis mil 634 de 
Xochimilco. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la 
atención fue ágil. “Hubo bastante organización, los tiempos de espera no 
fueron mayores a 40 minutos”, destacó. Inclusive en muchos lugares el 
tiempo de espera fue de sólo media hora. Así se hace, no como en otros lares. 
Felicidades, sobre todo, a los capitalinos. 

2.   Buenaventura inexplicable. Por incurrir en irregularidades en su 
declaración patrimonial, por un monto de seis millones de pesos, Carlos 
Loranca Muñoz fue destituido e inhabilitado como magistrado de Puebla, 
informó el Consejo de la Judicatura Federal. Esto representa un castigo 
ejemplar. El sancionado fue investigado por la Fiscalía estatal por presuntos 
vínculos con Othón Muñoz Bravo, El Cachetes, señalado como uno de los 
principales líderes del robo y venta de combustible. De acuerdo con esas 
pesquisas, el exmagistrado Loranca fue fotografiado, en septiembre de 
2017, comiendo con Muñoz Bravo. Se le detectaron diversas 
irregularidades en sus declaraciones patrimoniales de 2014, 2015 y 2016. Y, 
hablando de imágenes, circuló una con el inhabilitado, el huachicolero y, en 
medio de ambos, Javier Lozano, el exsecretario del Trabajo, quien nomás 
por eso se hizo tendencia en redes. Qué foto. 

3.   Contrapesos. Al parecer, han sido exitosos los acercamientos de la 
dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano con la experredista Ruth 
Zavaleta Salgado, a quien le ofrecieron la candidatura para la gubernatura 
de Guerrero. De aceptar el destape, enfrentaría a Félix Salgado Macedonio, 
candidato que Morena pretende apuntalar a la fuerza, y quien tiene 
señalamientos de violación. Zavaleta es originaria de Tepecoacuilco de 
Trujano, aunque su trayectoria política la ha hecho en la CDMX. Fue diputada 
local y federal, jefa delegacional de Venustiano Carranza, así como titular de 
las Secretarías de Finanzas y de Desarrollo Social del Gobierno del DF, entre 
otros cargos. Excelente equilibrio contra Salgado Macedonio. Mucho 
cuidado: Ruth Zavaleta tiene oportunidades de convertirse en la 
mandataria estatal. Experiencia y pasión política le sobran. 



   

    

4.   Consentido. Nos vamos enterando, gracias al Inai, y la importancia de 
vigilar la autonomía de estos organismos, que el Conacyt le pagó 5 millones 
817 mil 494 pesos a John Ackerman por el proyecto Democracia, Culturas 
Políticas y Redes Sociodigitales en una Era de Transformación Social. El 
tema no es para menos, ya que esos recursos hacen falta en biomédicas, en 
nanociencias, en el Instituto de Nutrición y en muchas otras áreas que salvan 
vidas. En redes se le fueron encima al Conacyt, pues los cibernautas le 
señalaron que ese dinero se requiere para atender las necesidades 
primordiales para la población, sobre todo en la situación en la que se 
encuentra el país por la pandemia. De por sí ya era polémico el investigador 
como para que, además, le salga un escándalo así. Qué mal. 

5.   Demasiados intereses. Quien ya no ve lo duro, sino lo tupido es María 
Eugenia Campos Galván, candidata a gobernadora de Chihuahua. Y es que 
su pasado la persigue y es implacable. Tras la tercera cancelación de su 
audiencia queda en el aire la instancia que la vincularía a proceso. Acusada 
de irregularidades financieras, Maru Campos convenció al PAN y a partidos 
aliados de ser la candidata ideal, pero los problemas y escándalos la 
desmienten. Acusada por la Fiscalía estatal de ser cómplice del 
exgobernador César Duarteen los desvíos millonarios de la “nómina 
secreta”, la gran pregunta es: a quién debe sus lealtades. ¿A los panistas, 
quienes promueven amparos en su defensa?, ¿a esos albiazules que la 
persiguen, pero con quienes debe cerrar filas?, ¿o a sus raíces del pasado 
duartista? La Fiscalía va por su cuarto intento. Y ella, a quien acusan de 
recibir sobornos millonarios, ¿camina tan campante? 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1434681  
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El primer ministro de Armenia denuncia 
un intento de golpe de Estado y cesa al 
jefe del Estado Mayor 
La oposición reclama la dimisión de Pashinyán por su 
actuación en el conflicto de Nagorno-Karabaj 
María R. Sahuquillo 

El primer ministro armenio, Nikol Pashinyán (en el centro, de traje), junto a sus partidarios en la 
plaza principal de Yereván, el 25 de febrero de 2021.Hayk Baghdasaryan / AP 

El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyán, ha ordenado este jueves el 
cese del jefe del Estado Mayor, Onik Gasparyán, que había encabezado una 
carta firmada por más de 40 altos cargos militares exigiendo la renuncia de 
Pashinyán por la derrota de Armenia en el conflicto de Nagorno-Karabaj con 
Azerbaiyán, que se saldó con la muerte de unos 3.000 soldados de cada 
bando y unos 150 civiles. El primer ministro, que enfrenta grandes protestas 
desde que el pasado noviembre firmó un acuerdo de paz con Bakú 
negociado por Rusia que implicaba la cesión del control de territorios en el 
enclave montañoso, ha definido la iniciativa de la cúpula militar como un 

https://elpais.com/autor/maria-rodriguez-sahuquillo/
https://elpais.com/noticias/armenia/
https://elpais.com/internacional/2020-11-09/azerbaiyan-toma-el-control-de-una-ciudad-estrategica-del-alto-karabaj.html
https://elpais.com/internacional/2020-11-09/azerbaiyan-toma-el-control-de-una-ciudad-estrategica-del-alto-karabaj.html


   

   

“intento de golpe de Estado” y ha instado a sus seguidores a salir a la calle 
para respaldarle. 

La oposición, sin embargo, se mantiene firme y reclama a Pashinyán que 
desaloje el poder como única salida a la situación de tensión política. Le 
acusan de querer llevar al país a una guerra civil. La situación en Armenia, 
en grave crisis desde que volvió a calentarse el conflicto de Nagorno-Karabaj 
en septiembre y se vio la desventaja del país del sur del Cáucaso frente a 
Azerbaiyán, que ha contado con el apoyo de Turquía, va camino de 
empeorar. El Kremlin, que negoció los acuerdos de paz y que es aliado de los 
dos países, se ha mostrado muy preocupado este jueves por la situación en 
Armenia y ha pedido calma a las partes. A finales de noviembre, en una dura 
intervención, el presidente ruso, Vladímir Putin, que tuvo un papel muy 
destacado en la firma del pacto de cese de hostilidades, avisó de que 
romperlo sería un “suicidio” para Armenia, donde tiene un base militar y 
fuertes lazos. 

https://elpais.com/internacional/2021-02-25/el-primer-ministro-de-armenia-
ordena-el-cese-del-jefe-del-ejercito-que-exigio-su-renuncia-y-habla-de-
intento-de-golpe-de-estado.html  
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