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La justicia digital garantizada ya es un 
derecho constitucional para hacerla más 
rápida y eficiente: Claudia Díaz Tablada 
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. https://pluralsemanario.com/?p=16916  
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Sergio Hernández no incurrió en actos 
anticipados de campaña: TEV 
Los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), determinaron que el diputado 
local y candidato a la Alcaldía de Xalapa por el Partido Acción Nacional (PAN), Sergio 
Hernández Hernández, no incurrió en promoción personalizada y actos anticipados de 
precampaña y campaña. 

  En sesión pública virtual, desestimaron las acusaciones presentadas por Ana Irma Cortés 
Morales, en las que señaló que el legislador promocionó su imagen a través de una barda y 
una publicación de Facebook donde hizo referencia a la rendición de su segundo informe de 
laborales. 

  A su juicio, dichas publicaciones carecían de información mediante la cual la sociedad 
veracruzana pudiera conocer el trabajo o acciones llevadas a cabo y sólo tenían como 
finalidad posicionar su imagen y nombre. 

  Pero los togados determinaron la inexistencia de las infracciones a la normativa electoral 
planteadas por la denunciante, toda vez que de la valoración de las pruebas, así como a las 
manifestaciones de las partes, se concluyó que no se actualizaban la totalidad de los 
elementos constitutivos de las supuestas infracciones. 

  De allí que se declaró la inexistencia de las mismas, y la improcedencia de imponer 
sanción alguna al diputado local panista. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/sergio-hernandez-no-
incurrio-en-actos-anticipados-de-campania-tev-338151.html#.YDgHLfmjlaQ  
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La familia Mancha Alarcón también libra 
acusaciones ante Tribunal Electoral 
 

El alcalde de Tuxpan, Juan Antonio Aguilar Mancha; su hermano y virtual candidato 
panista a dicho Ayuntamiento por el Partido Acción Nacional (PAN), José de Jesus Mancha 
Alarcón, y la diputada local Montserrat Ortega Ruiz, libraron las acusaciones hechas en su 
contra por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, así como por el supuesto 
desvío y mal uso de los recursos públicos. 

  Y es que este jueves, los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), 
desecharon la denuncia presentada por Claudia Cecilia Flores Carreón, que también 
involucraba al director de Tránsito Municipal, Miguel Cruz Ángeles y a María Elena Torres 
Castelán, panista de dicha demarcación. 

  La inconforme los acusó de violar los principios de imparcialidad en el ejercicio de los 
recursos públicos y de neutralidad en materia de comunicación social gubernamental; así 
como en la realización de actos anticipados de precampaña y campaña. 

  Pero los integrantes del pleno jurisdiccional sostuvieron que no se acreditaba, ni siquiera 
de manera indiciaria, que los tinacos entregados por las organizaciones de la sociedad civil 
“Congregación Mariana Trinitaria”, “Fundación Pepe Mancha” y por la diputada 
Montserrat Ortega Ruiz, se hubiesen adquirido con recursos públicos. 

  “Tampoco se acredita que en la entrega de tinacos hubiere participado personal del 
Ayuntamiento de Tuxpan, al tiempo que tampoco se probó que las camionetas que aparecen 
en las notas publicadas en los portales informativos hayan sido obtenidas de manera directa 
por los autores de la nota el día en que acaecieron los hechos que se denunciaron”, se 
expuso en la resolución. 

  Por lo que respecta a la supuesta violación al principio de neutralidad en materia de 
comunicación social gubernamental, se determinó que ello no ocurrió porque los 
denunciados José de Jesús Mancha Alarcón, Hortencia Villalba Pérez y María Elena Torres 
Castelán no tenían la calidad de servidores públicos. 

  Asimismo, se expuso que las notas informativas que motivaron la interposición de la 
queja no hacen referencia al proceso electoral, ni un llamado expreso al voto, ni se realiza 
presentación alguna o apología en favor de algún partido político y/o candidatura. 

  Los togados determinaron que tampoco ocurrieron los presuntos actos anticipados de 
precampaña y campaña señalados por Claudia Cecilia Flores Carreón. 

 



   

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/la-familia-mancha-alarcon-
tambien-libra-acusaciones-ante-tribunal-electoral-
338158.html#.YDgT5vmjlaQ  
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PAN debe atender reclamos de Bingen 
Rementería: TEV 
La Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), deberá 
resolver en primera instancia la impugnación promovida por el precandidato a la Alcaldía 
del puerto de Veracruz, Bingen Rementería Molina, en contra de la Comisión Organizadora 
Electoral Nacional y de la Comisión Organizadora Estatal, por la supuesta omisión de 
llevar a cabo la sesión de computo de la elección intrapartidista para la designación del 
contendiente a dicho cargo. 

  Así lo decidieron los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), al declarar la 
improcedencia del juicio ciudadano presentado por el también diputado local en la vía per 
saltum o saldo de instancia. 

  Lo anterior, porque a juicio de los togados, no se justificaba que este órgano jurisdiccional 
conociera de primera instancia su impugnación, en atención a que los partidos políticos, de 
manera inicial, debían regular los procedimientos que incluyeran los mecanismos de 
solución de controversias sobre sus asuntos internos. 

  “En ese tenor, se estima que debe ser la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del 
PAN, la que deba conocer del referido medio de impugnación, y de ser procedente, se 
atienda la pretensión total del actor”, se expuso en la sentencia aprobada la tarde de este 
jueves. 

  De ahí reencauzaron el juicio para que, conforme a la normativa interna del PAN, dicha 
instancia intrapartidaria lo resuelva en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la 
notificación de la sentencia. 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pan-debe-atender-reclamos-
de-bingen-rementeria-tev-338159.html#.YDgUOfmjlaR  
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Recibió TEV impugnación que cuestiona 
principio de elegibilidad de candidatura 
de Yunes Márquez en Veracruz 
Calor Noticias25 febrero, 2021 

 

Francisco Reyes Isidoro, 24 de febrero de 2021 

FacebookTwitterCorreoWhatsAppMás… 
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 

http://calornoticias.mx/author/agucas


   

 

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://calornoticias.mx/recibio-tev-impugnacion-que-cuestiona-principio-
de-elegibilidad-de-candidatura-de-yunes-marquez-en-veracruz  
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Axel, el niño veracruzano que fue 
premiado por el Poder Judicial 
El niño de 12 años es el único de Veracruz en lograr 
este triunfo de entre más de mil menores que 
participaron en el concurso "Cuéntame sobre la 
justicia" 

• Fluvio Cesar Martínez / Corresponsal 
• 25/02/2021 
• 17:59 hrs 

 

Axel es oriundo de Coatzacoalcos; actualmente cursa el sexto grado de 
primaria en el Colegio San Ángel. 

 COATZACOALCOS, VER.- A sus 12 años, Axel Alejandro Domínguez 
Alegríasueña con convertirse en Magistrado del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF); gracias a su esfuerzo obtuvo uno de 
los diez lugares en el concurso "Cuéntame sobre la justicia", que se realizó 
a nivel nacional. 



   

 

 

 
 

Dicho concurso fue lanzado en febrero del 2020 por el TEPJF y la 
convocatoria venció en octubre, dos meses después (en diciembre del 
mismo año) recibió la noticia de ser uno de los diez premiados, de entre más 
de mil participantes en todo el país, por lo que se convirtió en el 
único veracruzano en obtener este mérito. 

En su tercera edición consistía en elaborar un cuento que hablara sobre 
los valores en la sociedad y la importancia de la justicia. 

"El concurso trataba de redactar un cuento sobre el águila Coconi, y el 
mío fue de un pollito que estaba muriendo porque no había quien lo 
cuidara porque sus padres estaban muertos, entonces Coconi lo salvó, 
salió de la luna y lo crió como si fuera su papá", señaló el niño muy 
entusiasmado. 

Su primer reto fue la fase regional y luego la estatal, aunque lo más 
complicado fue la etapa nacional, donde los magistrados del Tribunal 
Electoral fueron los encargados de elegir los diez mejores cuentos. 

"Estoy orgullo por poner en alto a mi país y a mi ciudad, porque 
competimos con mil niños que hicieron sus cuentos y me siento muy 
contento" indicó Axel. 



   

 

El 4 de diciembre pasado, a través de una ceremonia virtual, 
el magistradopresidente de la Sala Superior del TEPJF, José Luis Vargas 
Valdez, encabezó junto con la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso la 
final de la tercera edición del Tribunal Electoral Infantil (TEI) 
2020.                                                                                                                                          
              

Durante la premiación que se realizó de forma virtual a causa de 
la pandemiadel covid-19, el magistrado presidente confió en que las niñas 
y los niños participantes cambien a la sociedad que en estos tiempos se ve 
envuelta en tantos problemas.  



   

 

 

Su formación está enfocada a la justicia 

Oriundo de Coatzacoalcos, actualmente Axel cursa el sexto grado de 
primaria en el Colegio San Ángel, es hijo único en su familia, en la que 



   

 

siempre han reconocido su dedicación y esmero en temas que tienen que ver 
con la justicia, los valores y la democracia. 

 

 
 

"Me siento orgullosa porque a su corta edad él siempre se ha identificado 
en estos concursos y pues le ha ido bien, por eso siempre tratamos de 
apoyarlo", expresó María Domínguez, madre de Axel. 



   

 

 

 
 

"Lo importante es expresar lo que uno piensa y al final pues me siento 
orgulloso por este logro, porque todos empezamos así, pero podemos ganar 
varios concursos", afirmó el niño. 

Está firme en su reto de convertirse en Magistrado del TEPJF, por lo que 
luchara y trabajar dentro y fuera de las aulas de clases, consciente de que 
tiene un camino largo por recorrer. 

En 2019 fue consejero infantil de la CNDH 

Este no ha sido su único logro, ya que en septiembre del 2019 Axel se 
convirtió en integrante del Segundo Consejo de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH). 



   

 

 

 
 

Participó con una carta donde plasmó su opinión en torno a temas como la 
convivencia social, el bullying y la discriminación. De igual forma obtuvo 
grandes resultados que lo llevaron a la Ciudad de México donde formo 
parte del Consejo Infantil de la CNDH. 

"Ahí en la Comisión fui consejero nacional en 2019, igual lo logré con una 
carta que mandamos y allá pudimos hacer un trabajo entre todos los 
niños que fuimos seleccionados", explicó. 

En este 2021 fue invitado por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz 
(TEEV) para dar una ponencia en el marco del Día de la Bandera, apenas el 
24 de febrero pasado. 



   

 

 

 
 

"Debido a que fue reconocido como magistrado nacional y el único en el 
estado de Veracruz, pues ayer lo invitaron a dar una ponencia donde habló 
de la importancia de la bandera para hablar que significa para él la bandera 
de México, fue un evento de forma virtual", señaló la mamá de Axel. 

Axel apenas comienza su formación académica,  aseguró que seguirá 
participando en este tipo de convocatorias y aprovechó para mandar un 
mensaje a los niños de todo el país. 

"Que luchen por sus sueños y que le echen muchas ganas a la escuela". 

https://veracruz.lasillarota.com/estados/axel-el-nino-veracruzano-que-fue-
premiado-por-el-poder-judicial/490305  
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TEV reencauza 
impugnación de Bingen 
Rementería al PAN 
Respecto a la omisión de llevar a cabo la sesión de cómputo de la elección 
intrapartidista para la designación del candidato a la alcaldía de Veracruz, 
derivado de las elecciones internas del 14 de febrero pasado 

 

Xalapa, Ver.- Los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEV) 
determinaron reencauzar la queja de Bingen Rementería Molina en su carácter de 
precandidato a presidenta municipal del ayuntamiento de Veracruz por el partido Acción 
Nacional (PAN) en contra la Comisión Organizadora Electoral Nacional y de la Comisión 
Organizadora Estatal, ambas del mismo partido. 

Lo anterior respecto a la omisión de llevar a cabo la sesión de cómputo de la elección 
intrapartidista para la designación del candidato a la alcaldía de Veracruz, derivado 
de las elecciones internas del 14 de febrero pasado. 



   

 

“Al respecto se propone determinar la improcedencia del juicio ciudadano en la vía Per 
saltum dado que no se justifica que este órgano jurisdiccional conozca de primera instancia 
de la litis planteada en atención a que los partidos políticos de manera inicial, deben regular 
los procedimientos que incluyan los mecanismos de solución de controversia sobre asuntos 
internos debiendo resolver en tiempo para garantizar los derechos de los militantes que solo 
una vez que se agoten podrán acudir a los tribunales electorales”, dijo. 

Por ello, reiteraron que tendrá que ser la Comisión de Justicia del Consejo Nacional 
del PAN la que debe conocer del referido medio de impugnación y de ser procedente 
se atienda la pretensión total del actor. 

“De ahí que se proponga reencauzar el presente medio de impugnación para que conforme 
a la normativa interna del PAN a través de la comisión de Justicia del Consejo Nacional 
resuelva sobre el acto impugnado en un plazo de cinco hábiles contados a partir de la 
notificación de la presente sentencia”, añadieron. 

Además, respecto al Procedimiento Especial Sancionador promovido por Ana Irma Cortés 
Morales en contra de Sergio Hernández Hernández en su calidad de diputado local del 
congreso del estado, por la probable comisión de hechos consistentes en promoción 
personalizada y actos anticipados de precampaña y campaña, el TEV la declaró la 
inexistencia de infracciones a la normativa electoral por lo que no habrá sanción alguna al 
denunciado. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/tev-reencauza-impugnacion-de-
bingen-rementeria-al-pan-6408668.html  
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TEV tira denuncias contra diversos 
servidores públicos panistas 
Determina la inexistencia de actos anticipados de precampaña y promoción personalizada  

 
: Foto / Redes Sociales 

Comunicado  
Xalapa, Veracruz / 2021-02-25 - 15:10  

En sesión virtual el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), declaró 
la inexistencia de los hechos consistentes en promoción personalizada y 
actos anticipados de precampaña y campaña en contra de Sergio 
Hernández Hernández, en su calidad de Diputado Local del Congreso del 
Estado de Veracruz. 
 
En el Procedimiento Especial Sancionador 11 del presente año, promovido 
por Ana Irma Cortés Morales en contra de Sergio Hernández Hernández, 
en su calidad de Diputado Local del Congreso del Estado de Veracruz, la 
denunciante señalaba que el Legislador promocionó su imagen a través 
de una barda y una publicación de Facebook donde hizo referencia a la 
rendición de su segundo informe de labores. 
 
El TEV, determinó la inexistencia de las infracciones a la normativa 
electoral planteadas por la denunciante, toda vez que, previa valoración 
de las pruebas, se arriba a la conclusión de que no se actualizan la 
totalidad de los elementos constitutivos de las infracciones antes 
precisadas, de ahí que se declare la inexistencia de las mismas, y que no 
sea procedente imponer sanción alguna al denunciado. 
 
Asimismo, en el Procedimiento Especial Sancionador 10 del año en curso, 
promovido por Claudia Cecilia Flores Carreón, en contra del Presidente 
Municipal y Director de Tránsito Municipal, ambos del Ayuntamiento de 
Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz; así como de José de Jesús Mancha 
Alarcón, Hortencia Villalba Pérez, Montserrat Ortega Ruiz, María Elena 
Torres Castelán; por presuntos actos anticipados de precampaña y 
campaña, el supuesto desvío y mal uso de los recursos públicos. 
 
El Tribunal declaró la inexistencia de las infracciones atribuidas, toda vez 
la presunta violación al principio de imparcialidad en el ejercicio de los 
recursos públicos, no se acredita -ni siquiera de manera indiciaria- que los 



   

 

tinacos entregados por las organizaciones de la sociedad civil 
“Congregación Mariana Trinitaria”, “Fundación Pepe Mancha” y por la 
diputada Montserrat Ortega Ruiz, se hayan adquirido con recursos 
públicos. 
 
Tampoco se acredita que, en la entrega de tinacos, hubiere participado 
personal del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, al tiempo que tampoco 
se probó que las camionetas que aparecen en las notas publicadas en los 
portales informativos “Versiones” y “El Heraldo de Tuxpan” hayan sido 
obtenidas de manera directa por los autores de la nota el día en que 
acaecieron los hechos que se denunciaron. 
 
Finalmente, por cuanto hace a los presuntos actos anticipados de 
precampaña y campaña, se consideró el criterio establecido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), ya que elemento subjetivo no se acredita, pues del análisis 
minucioso de las notas informativas que aportó la denunciante, se observa 
que no existe un llamado expreso al voto y tampoco se advierte la 
realización de manifestaciones a favor o en contra de una persona o 
partido con fines electorales. 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84439/tev-tira-denuncias-
contra-diversos-servidores-publicos-panistas.html  
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 * Los municipios de “Veracruz va”, 30 para cada uno 

Por Noemí Valdez 
Reportera de NOTIVER 

La coalición “Veracruz Va” sigue creciendo y la noche de este miércoles, el Partido 
Revolucionario Institucional aprobó incrementar a 90 el número de municipios en los 
que PAN- PRI-PRD postularán candidatos. El municipio de Veracruz es uno de 
ellos,    

El documento, contiene una  modificación al convenio de coalición flexible, con la 
finalidad de postular candidatas y candidatos a los cargos de presidentas y presidentes 
municipales, síndicas y síndicos, en los ayuntamientos del estado de Veracruz, para el 
proceso electoral local 2020-2021, firmado por los dirigentes del PAN, PRI y PRD, y 
aprobado y registrado por el Organismo Público Local Electoral (OPLE) en 
Veracruz, el 6 de febrero de 2021; en dicha modificación, se aumenta el número de 
municipios en coalición, sumando noventa, con treinta para cada partido político.  

Y también, se aprobó por mayoría, la modificación al Convenio de Coalición total con la 
finalidad de postular candidatas y candidatos a diputadas y diputados por el principio de 
mayoría relativa, para el proceso electoral local 2020-2021, firmado por los dirigentes del 
PAN, PRI y PRD, y aprobado y registrado el OPLE en Veracruz, el 6 de febrero de 2021; 
esta es relativa a los recursos y financiamiento que corresponde otorgar a cada instituto 
político en la coalición. 

En la sesión del PRI, el presidente del Comité Estatal, Marlon Ramírez Marín, reiteró que, 
en el partido en Veracruz, en concordancia con el Comité Ejecutivo Nacional, encabezado 
por Alejandro Moreno Cárdenas y Carolina Viggiano Austria, presidente y secretaria 
general, se toman las decisiones que, de manera inteligente y estratégica, lleven a que este 
instituto político, sea la fuerza que más espacios de manera cualitativa, cuantitativa y 
porcentual recupere en el proceso electoral. 

Reiteró que la alianza entre el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario 
Institucional, y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), tiene como propósito no el 
que no ganen otros partidos, sino que gane Veracruz, que gane el PRI, así como los 
hombres y mujeres que todos los días hacen con su trabajo y dedicación un mejor estado. 

Durante la sesión, dirigida por Carlos Aceves Amezcua, secretario técnico del Consejo 
Político Estatal, y con la presencia del titular de la notaría No. 4 en Xalapa, Enrique 
Casazza Murillo, fue aprobado el nombramiento del Miguel Ángel Díaz Pedroza, como 
presidente de la Comisión de Justicia Partidaria. 
http://www.notiver.com.mx/index.php/primera/605458.html  
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Sin razones, Alcalde de Coetzala corre a 
Tesorero y Secretaria; fueron a regañarlo 
alcalorpolitico.com 

3minutos 

 

El alcalde de Coetzala, Joaquín Fortino Cocotle Damián, a siete meses de haber tomado la 
Presidencia, enfrenta graves problemas políticos no sólo con su Cabildo, ahora con el 
Tesorero y la Secretaria del Ayuntamiento, a quienes les pidió su renuncia justificando una 
notificación que le llegó del Congreso del Estado. 

  Este miércoles, el representante de la Contraloría Social, Alejandro Ríos Hernández y un 
grupo de ciudadanos lo enfrentaron para que explicara por qué pidió la renuncia de los 
funcionarios. 

  Supuestamente los removía por entregar documentación requerida por otras autoridades, 
aunque el Alcalde no aclaró si esto era verdad y tampoco supo dar explicaciones. 

  “Esto no lo estoy haciendo nomás porque yo lo quiero hacer, lo hago porque me notifican, 
tengo que cumplir lo que me llegue en la notificación”, dijo Cocotle Damián, quien callaba 
ante los reclamos para que defendiera a sus trabajadores. 

  Lo cuestionaron que si se trataba de desvíos de recursos en que había incurrido el 
Tesorero pero nunca respondió. Al sentirse acosado por los pobladores y la Contraloría 
Social, pidió que se fueran, que lo dejaran solo, que tenía cosas “más importantes que 
hacer”. 

  Acompañado de su asesor jurídico, que cayó en contradicciones con el Alcalde, el 
munícipe Fortino Cocotle les dijo que después los llamaría y daría una respuesta a todas sus 
peticiones, que no era más que respaldar la salida de su personal de confianza. 

  Sin embargo, trascendió que el Alcalde ya tenía sus dos propuestas de personal que ya iba 
a tomar el cargo en lugar del Tesorero y de la Secretaria. 

  El tesorero José Manuel Pavón, en entrevista, expresó que el malestar del Alcalde es que 
le pidió dinero en fechas atrasadas, que suma alrededor de 500 mil pesos y no le comprobó, 
por lo que el tuvo que buscar la forma de comprobarlo. 

  Esta vez ya no le da recursos porque no le comprueba y quizá ese sea el motivo por el cual 
le pide la renuncia. 



   

 

  Y la renuncia de la secretaria del Ayuntamiento, Berenice Alejandra Lezama Jiménez, no 
se sabe; el Alcalde se negó a dar a conocer los motivos y pidió lo dejen trabajar. 

  Ante eso, el pueblo de Coetzala espera una respuesta de su presidente, del que dijeron los 
ha dejado solos, no los ha apoyado en los momentos más difíciles de esta pandemia donde 
asesguraron que han fallecido 7 personas de COVID-19. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/sin-razones-alcalde-de-
coetzala-corre-a-tesorero-y-secretaria-fueron-a-reganiarlo-
338148.html#.YDgGz_mjlaQ  
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Podemos pierde a precandidato a la 
Alcaldía de Misantla 
Sergio Antonio Foglia Méndez renunció a la precandidatura a la Alcaldía de Misantla y a la 
militancia del partido político Podemos, acusando que quienes que están al frente de la 
institución sólo buscan intereses personales. 

  "No me voy a permitir ser más de lo mismo, no voy a anclarme a un partido político que 
atiende intereses personales y de protagonismo y que no son los del pueblo. Realmente no 
nos sentimos cobijados". 

  En conferencia de prensa este jueves, comunicó que la relación con Francisco Garrido 
Sánchez, quien preside el partido, se volvió apática y sin ninguna dirección. 

  "Llegamos a la conclusión de que el abandono y apatía del partido para con nosotros no 
nos iba a llevar a ningún lado. Es por esto que el día de hoy entregué mi acta de renuncia en 
las instalaciones del partido". 

  Refirió que son aproximadamente 10 personas más las que también salen de PODEMOS y 
renuncian a la militancia. 

  "Este día entregué mi renuncia en las instalaciones del Comité Estatal y me deslindo de 
todas las acciones hechas a mi nombre a partir de esta fecha", reiteró. 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/podemos-pierde-a-
precandidato-a-la-alcaldia-de-misantla-338141.html#.YDgHG_mjlaQ  
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Morenista aspirante a Alcaldía de Xalapa 
pide a Ahued que no busque candidatura 
El precandidato a la Alcaldía de Xalapa por el partido Movimiento Regeneración Nacional 
(MORENA), Teódulo Guzmán Crespo, solicitó a Ricardo Ahued Bardahuil retirar sus 
aspiraciones por la Presidencia Municipal, acusando que ha dividido al partido. 

  "Lo que el partido en este momento requiere es menos división. Estamos en un 
planteamiento de que se dé equidad y piso parejo. Nosotros pedimos que Ahued renuncie a 
la precandidatura". 

  Resaltó que es necesario tener condiciones auténticas, democráticas y de respeto en el 
interior del partido y no dar oportunidad a quienes trabajaron con el PRI. 

  "Que se haga una encuesta bien hecha, que se hagan tres debates, para que la gente pueda 
contrastar nuestro pensamiento, nuestras ideas y tengan claro que sí hay candidatos a la 
Alcaldía en MORENA, en Xalapa. No nada más somos improvisados ni somos las 
escopetas que le quieren tirar a los patos, porque aquí no hay patos gordos", enfatizó. 

  Y es que lamentó que no haya piso parejo para los aspirantes, por lo que reiteró la 
posibilidad de realizar tres debates con el fin de que los ciudadanos conozcan a los que 
buscan ocupar la alcaldía de Xalapa por MORENA. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morenista-aspirante-a-
alcaldia-de-xalapa-pide-a-ahued-que-no-busque-candidatura-
338140.html#.YDgHKPmjlaQ  
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De cara a elecciones, 7 Alcaldes de 
Veracruz piden licencia al cargo 
alcalorpolitico.com 

3-4 minutos 

 

Debido al proceso electoral local 2020/2021, ediles siguen solicitando al Congreso del 
Estado autorización para separarse del cargo temporalmente y sin goce de sueldo; este 
jueves autoriza la separación del cargo a siete presidentes municipales y tres regidoras; 
incluso, los suplentes de los alcaldes de Tamiahua, Ozuluama e Ixhuatlancillo, notificaron 
su deseo de no asumir la titularidad de los Ayuntamientos. 

  Este día se autorizan las licencias a los alcaldes de Chontla, Orizaba, Papantla, Pueblo 
Viejo, Zongolica, Ixhuatlancillo y Ozuluama; y se autoriza la licencia a tres regidoras de los 
Ayuntamientos de Papantla, Poza Rica y Tlapacoyan, por lo que serán llamados los 
suplentes. 

  Mientras Bertha Hernández Correa, presidenta municipal suplente, quien fue llamada por 
el Congreso del Estado ante la licencia de la alcaldesa propietaria, Citlali Medellín Careaga, 
renunció al cargo y solicitó que se llame José Luis Vicencio Santiago, regidor primero, para 
ocupar el cargo de presidente municipal. 

  Además, este día Armando Antonio Gómez Betancourt, presidente municipal de 
Ozuluama, solicita licencia para separarse del cargo por un periodo comprendido del 6 de 
marzo de 2021 al 15 de junio, sin embargo, Enrique Delgado del Ángel, presidente 
municipal suplente, manifiesta que no es su deseo ocupar dicho cargo. 

  Así también, Israel Pérez Villegas, alcalde de Ixhuatlancillo, solicita licencia del 1 de 
marzo y hasta el 10 de junio del año, sin embargo, su suplente, Fernando Ochoa Vergara, 
notificó al Congreso que renuncia a ocupar la titularidad del Ayuntamiento. 

  Los alcaldes que solicitan licencia son Eric Abraham Sosa Mar, de Chontla, quien estará 
separado del cargo sin goce de sueldo, para separarse del cargo del 3 de marzo al 11 de 
junio; será llamado el suplente, Freddy García del Ángel. 

  Igor Fidel Rojí López, presidente municipal de Orizaba, quien solicita licencia del 8 de 
marzo al 7 de junio; asumirá el cargo José Luis Spindola Soler. 

  El alcalde de Papantla, Mariano Romero González, solicita licencia del 26 de febrero al 11 
de junio; su suplente es Gilberto Rubio Ruiz. 



   

 

  También pide licencia el alcalde de Pueblo Viejo, Luis Fernando Cervantes Cruz, por el 
periodo del 5 de marzo al 15 de junio; se llamará al suplente, José Luis Cervantes López. 

  Y Juan Carlos Mezhua Campos, presidente municipal de Zongolica, solicita separarse del 
cargo del 7 de marzo al 7 de junio de 2021; su suplente es Efren Tequihuatle Jiménez. 

  Asimismo, Isabel Jiménez Morales, regidora segunda del ayuntamiento de Papantla 
solicita licencia sin goce de sueldo por el periodo comprendido del 6 de marzo al 10 de 
junio de 2021; el Congreso del Estado llamará a la suplente, Dalia Cristina Guzmán Pérez. 

  La regidora segunda del Ayuntamiento de Poza Rica, Gregoria Miguel Reyes, solicita 
licencia del 6 de marzo al 15 de junio; su suplente es Susana Marlene Mar Santamaría. 

  También solicitó licencia Zoila Aguilar Aguilar, regidora tercera del Ayuntamiento de 
Tlapacoyan; se llamará a la suplente, Erika Monfil Abad 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/de-cara-a-elecciones-7-
alcaldes-de-veracruz-piden-licencia-al-cargo-338152.html#.YDgHefmjlaQ  
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Actos anticipados de campaña deben 
denunciarse: OPLE 
Córdoba, Ver.- Para que se proceda a una denuncia por acto de campaña anticipado, 
no basta con denunciarlo ante medios de comunicación y redes sociales, debe de acudirse 
al Organismo Público Local Electoral (OPLE) para hacer esto formal y se atienda 
conforme a ley, así lo dio a conocer Ignacio Vargas Manuel, consejero presidente del OPLE 
en el Distrito 19 de Córdoba. 

Pese a que precandidatos a la alcaldía por el partido Morena han denunciado ante los 
medios de comunicación y redes sociales actos anticipados de campaña de políticos 
que aspiran cargos de elección popular, para el OPLE no existe una denuncia formal por 
lo cual no pueden intervenir como se espera. 

El entrevistado, expresó que quien detecte este tipo de anomalías debe de acudir ante el 
OPLE y solicitar una oficialía electoral y solicitar la intervención del Organismo por escrito 
y conforme a la ley se podrá intervenir. 

Vargas Manuel señaló que como Organismo Público Local Electoral no monitorean los 
medios de comunicación y las redes sociales de cada aspirante para un cargo político este 
2021 por esta razón se hace la invitación a acudir a las instalaciones del OPLE en la ciudad 
ubicados en la avenida 9 calle 18 para poder presentar queja de esto. 

Cabe hacer mención que en días pasados pre candidatos a la alcaldía de la ciudad por el 
partido Morena denunciaron presuntos actos de campaña por parte de uno de sus 
compañeros y consideran esto una acción que no compete y de esta forma no se tiene piso 
parejo para todos. 

El consejero presidente fue cuestionado sobre el conocimiento de que uno de los 
diputados con licencia de la ciudad está realizando presuntos actos de campaña pues 
sale a visitar a la población aún teniendo conocimiento del puesto al que aspira, 
recalcó que quien esté inconforme con este hecho debe de acudir al OPLE. 

https://www.elsoldecordoba.com.mx/local/actos-anticipados-de-
campana-deben-denunciarse-ople-precandidatos-ine-partidos-politicos-
cordoba-6408228.html  
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Anulan votos de nuevos militantes del 
PAN en elección interna de Veracruz 
puerto 
- Sala Regional del TEPJF revocó fallo del TEV que 
permitió sufragio de partidarios con registro menor a 
un año - Candidatura a la alcaldía es disputada por 
Miguel Ángel Yunes y Bingen Rementería 
alcalorpolitico.com 

Los magistrados de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación determinaron revocar la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) 
que otorgó el derecho a votar en las elecciones internas del Partido Acción Nacional (PAN) 
en el Puerto de Veracruz a 473 nuevos militantes que solicitaron su registro en dicha lista 
nominal. 
  
En la discusión del proyecto de resolución aprobado por unanimidad de votos, se explicó 
que el órgano jurisdiccional estatal no justificó adecuadamente el motivo por el cual no se 
debían aplicarlos estatutos de dicho instituto político que limita la participación en comicios 
internos a los correligionarios que tengan más de 12 meses de afiliación. 
  
Se reiteró que los integrantes del TEV no tomaron en cuenta la regla de temporalidad 
prevista en los estatutos y en el reglamento de militantes de dicho partido, por tanto 
revocaron la sentencia impugnada y se dejaron intocada la decisión de la Comisión de 
Justicia del PAN que les negó participar en la jornada del pasado 14 de febrero. 
  
Lo anterior implicaría que los votos que emitieron los nuevos militantes en la mesa nueve, 
habilitada para que ellos sufragaran, serían anulados y no contarían en el cómputo de votos 
para definir el candidato panista al Ayuntamiento jarocho. 
  
Cabe recordar que la nominación blanquiazul es disputada por el actual diputado local, 
Bingen Rementería Molina, y el ex candidato a Gobernador, Miguel Ángel Yunes 
Márquez. 
  
La disputa entre ambos precandidatos se centró en la negativa de la Comisión de Afiliación 
del Comité Ejecutivo Nacional del PAN de permitirles a estas 473 personas ejercer su 
derecho al voto, misma que proviene desde diciembre del año pasado. 
  
El último recurso resuelto fue el presentado por estos militantes ante el TEV, cuyos 
magistrados determinaron el 13 de febrero, un día antes de la elección interna, que ellos 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/anulan-votos-de-nuevos-militantes-del-pan-en-eleccion-interna-de-veracruz-puerto-338206.html


   

 

debían votar en la misma. 
  
Pero hoy, tras once días de haberse efectuado la votación, los togados federales decidieron 
revocar dicha resolución. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/anulan-votos-de-nuevos-
militantes-del-pan-en-eleccion-interna-de-veracruz-puerto-
338206.html#.YDj3rS1t8lI  
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Los adversarios están afuera: Ramírez 
Zepeta a militantes de Morena 
hace 15 horas 

 

 

Redacción/El Demócrata. A través de un video en redes sociales, el recién nombrado 
delegado en Veracruz del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Esteban Ramírez Zepeta, 
agradeció la confianza del partido depositado en su persona rumbo a las elecciones. 

“¡Morena es fuerza, es unión, es determinación! Vamos juntos y organizados por la 
máxima consolidación de este proyecto en Veracruz y en México. “Agradezco la confianza 
brindada por nuestro Presidente Nacional, por cada autoridad que forma parte de este 
movimiento y agradezco a la militancia. “De corazón les digo que como Delegado en 
funciones de Presidente en Veracruz, ¡No les voy a fallar! Por y para el pueblo veracruzano 
es que continuaré trabajando. ¡Vamos fuertes! ¡Vamos a ganar! Redoblemos esfuerzos, 
comencemos a cerrar filas. https://www.encontacto.mx/los-adversarios-estan-
afuera-ramirez-zepeta-a-militantes-de-morena/  
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Con videollamada, pensionados de 
Veracruz podrán cumplir con revista de 
supervivencia 
 

El primer periodo para el programa de revista de supervivencia del Instituto de Pensiones 
del Estado (IPE) dará inicio a partir del próximo 1º de marzo. 

  A través de su página, el IPE dio a conocer a los derechohabientes tres formas para poder 
cumplir con este requisito: por medio de la presentación de una constancia médica notarial 
o consular, una videollamada vía WhatsApp o de manera presencial, cuyo periodo vence el 
próximo 15 de mayo. 

  Asimismo, se señala que, en caso de enfermedad, se deberá enviar al instituto por correo 
postal o paquetería, el original del certificado médico expedido por: el IMSS, ISSSTE, 
SSA, DIF, Pemex, INSABI o SEMAR-SEDENA y la fecha de expedición deberá estar 
dentro del periodo de la revista; deberán ser emitidos en hoja membretada y contar con 
sello oficial y firma del responsable de la dependencia. 

  Del 1º de marzo al 2 de abril, los pensionistas podrán agendar su cita vía telefónica 
llamando a ocho líneas que estarán disponibles. 

  Asimismo, del 5 de abril al 15 de mayo se realizarán las videollamadas y se contará 
además con ocho módulos virtuales en un horario de 8:00 a las 20:00 horas pero se 
continuarán agendando citas virtuales del 5 de abril al 15 de mayo en las extensiones 1029 
y 1118. 

  Y finalmente, se instalará un módulo fijo en Oficinas Centrales, donde los nuevos 
pensionistas podrán acudir a darse de alta, así como para aquellos pensionados que se les 
facilite más o por alguna razón no les sea posible agendar su cita por videollamada, puedan 
acreditar su supervivencia de manera presencial. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-videollamada-pensionados-de-veracruz-
podran-cumplir-con-revista-de-supervivencia-338136.html#.YDgHQ_mjlaQ  
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En primer año de Cuitláhuac, Veracruz 
fue de los que más gastaron en burocracia 
Veracruz finalizó el 2019 dentro de las tres entidades con mayor gasto administrativo o 
“gasto en burocracia”, reveló el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO). 

  Al publicar el reporte “Gasto burocrático: aumentos y recortes. Un análisis del Informe 
Estatal del Ejercicio del Gasto (IEEG) 2020”, el IMCO dio a conocer que en su primer año, 
el Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez gastó en dicho rubro 54 mil 497 millones de 
pesos. 

  Esto es, sólo abajo de la Ciudad de México con 117 mil 314 millones de pesos y el Estado 
de México con 71 mil 657 millones de pesos. 

  En ese sentido, el IMCO refiere que el gasto burocrático es el destinado al pago de sueldos 
y salarios, honorarios y prestaciones del personal al servicio del Poder Ejecutivo del 
Estado. 

  Incluye a la vez la compra de insumos y suministros como artículos de oficina, materiales 
de limpieza, alimentos y utensilios, medicinas, suministros médicos, uniformes, gasolina y 
diésel; además del pago de servicios básicos, servicios profesionales, viáticos, publicidad 
oficial, ceremonias oficiales, entre otros. 

  A nivel nacional, el Instituto diagnosticó que entre 2015 y 2019 el gasto administrativo de 
los poderes ejecutivos estatales aumentó 8.7 por ciento en términos reales al pasar de 531 
mil 918 mdp a 687 mil 670 millones de pesos. 

  El observatorio adjudicó lo anterior a una mala planeación presupuestal y se traduce en 
incrementos injustificados del gasto administrativo. 

  De hecho, el IMCO reiteró que los presupuestos de egresos son una formalidad, la 
mayoría de los Gobiernos Estatales gastan montos distintos a los aprobados. 

  Cabe referir que el Instituto advirtió que en 2019, el Gobierno de Veracruz gastó un 16 
por ciento por encima del presupuesto autorizado por el Congreso del Estado, según el 
Informe Estatal del Ejercicio del Gasto (IEEG) 2020. 

  El análisis del IMCO advierte que las variaciones entre el presupuesto y lo gastado en un 
año, puede significar un error de planeación de un ejercicio fiscal, o bien, simulaciones 
intencionales. https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-primer-anio-de-cuitlahuac-
veracruz-fue-de-los-que-mas-gastaron-en-burocracia-338129.html#.YDgHdPmjlaQ  

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-de-los-estados-donde-gobierno-gasto-de-mas-en-2019-331706.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-primer-anio-de-cuitlahuac-veracruz-fue-de-los-que-mas-gastaron-en-burocracia-338129.html#.YDgHdPmjlaQ
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-primer-anio-de-cuitlahuac-veracruz-fue-de-los-que-mas-gastaron-en-burocracia-338129.html#.YDgHdPmjlaQ


   

     

Muertes por Covid 19 en Veracruz, a 
punto de alcanzar los 8 mil : Sin Muros 

 

La Secretaría de Salud de Veracruz informó este jueves que en la entidad han sido 
estudiados 110 mil 281 casos, de los cuales 44 mil 578 resultaron negativos. 
 
El número de acumulados confirmados es 54 mil 764 (+ 158 nuevos) en 209 municipios; 
los positivos activos ascienden a 736 y los sospechosos activos a 437. 
 
Asimismo, hay 44 mil 170 personas recuperadas de forma ambulatoria o en hospitales del 
Sector Salud; sin embargo, 2 mil 612 permanecen en vigilancia. 
 
El total de fallecimientos es 7 mil 982 (+ 37 nuevos) en 196 municipios; en tanto, 10 mil 
939 sospechosos continúan en investigación. 
 
Los síntomas comunes en 8 mil 764 pacientes (59 por ciento hombres y 41% mujeres) que 
requirieron internamiento, pero fueron atendidos a tiempo y vencieron la enfermedad, 
pueden confundirse con los de una gripe o infección intestinal; sin embargo, estuvieron 
acompañados de dificultad respiratoria o dolor de pecho, datos que deben tomarse en 
cuenta. 
 
El Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), dependiente de la SS, brinda asesoría 
o asistencia en caso de accidentes o enfermedad; de igual manera, hay una amplia 
coordinación con equipos de auxilio en todo el estado. Marca al 911 y tendrás ayuda 
inmediata. 
 
Con frecuencia, el Gobierno estatal exhorta a la población a quedarse en casa con la 
finalidad de disminuir los contagios, aunque, para quienes deben acudir a sus centros de 
trabajo, reitera el llamado a seguir las medidas de higiene dictadas por la Secretaría de 
Salud federal. 
 
Lo anterior, aunado al uso obligatorio y correcto del cubrebocas, gel antibacterial, medición 
de la temperatura y sana distancia. También recomienda abstenerse de organizar o acudir a 
celebraciones y festejos, ya que suelen concentrar gran cantidad de personas en espacios 
reducidos. 
 
Ante la sospecha de contagio de algún empleado, éste deberá recibir asistencia médica; en 
caso necesario, separarlo del centro de trabajo el tiempo que haga falta para su 
recuperación. 
 
Por dudas sobre síntomas comunícate al (800) 012 3456; acude a Urgencias del hospital 
más cercano si presentas dificultad al respirar. En la página coronavirus.veracruz.gob.mx 



   

     

ubica el mapa de regreso a la nueva normalidad y las actividades permitidas o suspendidas 
de acuerdo con el semáforo de tu municipio. 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84446/muertes-por-covid-19-en-

veracruz-a-punto-de-alcanzar-los-8-mil.html  
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Un alcalde debe escuchar, dialogar y 
conciliar: Arias Lovillo - AVC Noticias 
 
 
 
 
Xalapa, Ver.- (AVC) El partido Movimiento Ciudadano presentó al académico Raúl Arias 
Lovillo como precandidato a la alcaldía de Xalapa.  
 
 
 
El ex rector de la Universidad Veracruzana (UV) tendrá que presentar su renuncia a la 
aspiración de contender como candidato independiente. 
 
 
 
El dirigente en Veracruz, Sergio Gill Rullán, fue quien hizo el anuncio de su incorporación 
al MC como candidato ciudadano, ante los impedimentos que tiene la ley para apoyar e 
impulsar las postulaciones independientes. 
 
 
 
En su mensaje, Arias Lovillo resaltó que hay desilusión y desencanto con la clase política, 
inseguridad y deterioro de la economía, razones para iniciar un proyecto ciudadano para 
administrar la ciudad. 
 
 
 
Cuestionado por cómo contrarrestar la mala imagen administrativa que generó el actual 
alcalde Hipólito Rodríguez Herrero, quien también es académico de la UV, aseguró que no 
existe un punto de comparación en su trayectoria. 
 
 
 
“Con todo respeto para el actual alcalde, yo quiero decir que no tenía la experiencia que un 
servidor sí tiene”. 
 



   

     

 
 
Aclaró que fue gestor de proyectos importantes para los universitarios, consiguió 460 
millones de pesos para la construcción de la Sala de Conciertos Tlaqná de la UV, 
promovió, con el escritor Carlos Fuentes, a Xalapa como sede del “Hay Festival”, además 
de que promovió la organización del Festival de Jazz, “Yo creo que podemos gestionar los 
proyectos”. 
 
 
 
Además, dijo, es importante que la ciudadanía participe en las acciones de gobierno: “Un 
alcalde es la autoridad más cercana a la ciudadanía, desde mi perspectiva esa debe ser una 
lección para los alcaldes a estar siempre dispuestos a escuchar, dialogar y conciliar con los 
distintos sectores de la sociedad. Sí se hace copartícipe a la ciudadanía no tienen porqué 
existir quejas”. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/312478/un-

alcalde-debe-escuchar-dialogar-y-conciliar-arias-lovillo.html  
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Fiscalía sanciona tortura de 
ministeriales con faltas administrativas 

 

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha aplicado solo sanciones 
administrativas a elementos ministeriales y servidores públicos donde 
se acreditó que incurrieron en el delito de tortura. 

Luego que se diera a conocer a nivel nacional que en el caso 
del homicidio de la rectora de la Universidad Valladolid, María Guadalupe 
Martínez, la detenida por ese delito acusó tortura para inculparse del 
crimen, la autoridad ministerial se comprometió a investigar, aunque la 
fiscal general, Verónica Hernández Giadáns, se apresuró a afirmar que dicha 
acusación es falsa. 

Sin embargo, de acuerdo con datos recabados, de 2013 a principios de 2020 
la FGE ha conocido de 14 casos por detención y retención ilegal, así como 
cuatro por violentar la integridad física de algunas personas, es 
decir, tortura o violación a derechos humanos. 

No obstante, ello no ha desencadenado en sanciones penales a los 
elementos implicados, pese a que además estos son acusados de no realizar 



   

     

las diligencias debidas para el cumplimiento de las órdenes de aprehensión, 
aplicar malos tratos a los detenidos, incurrir en ejecución negligente de 
órdenes de aprehensión, entre otras. 

En el peor de los casos, los elementos siguen activos y desempeñando las 
mismas funciones de cuando fueron acusados, pues en los dos últimos años, 
solo se aplicaron cuatro sanciones por tortura. 

 
CASOS RELEVANTES 

El caso más reciente donde se acusa a los elementos ministeriales de actuar 
con violaciones a los derechos humanos de los acusados es el de July “N”, 
cuyo proceso se hizo público a nivel nacional esta semana. 

En la acusación a los elementos, se señala que, durante siete horas, violaron 
sexualmente, dieron toques  eléctricos en los genitales, aplicaron métodos 
de ahogamiento, entre otros, a la mujer detenida en la Ciudad de México 
para confesar su participación en el asesinato de la rectora María 
Guadalupe Martínez. 



   

     

 

La propia fiscal señaló que se hará una investigación por la vía 
administrativa y de ser el caso, se procederá. Ello a pesar que la autoridad 
cuenta con una fiscalía especializada en este delito, además de la propia 
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 

Otro de los casos en los que se acusó violaciones a los derechos, fue el del 
multihomicidio del bar “Madame” en Xalapa, capital de Veracruz, 
cuando Luis Ángel Bravo Contreras estaba al frente del organismo 
autónomo. 



   

     

En este, se acreditó por parte de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos(CEDH) la comisión de la conducta ilícita contra el único detenido 
en ese momento, que después fue exonerado. 

Un caso más se remonta al 2012, cuando la extinta Agencia Veracruzana de 
Investigaciones (AVI) detuvo a una mujer a quien acusaron de 
secuestradora. 

Por este hecho se emitió la recomendación 16/2017, en la que se detalla 
que la víctima fue detenida el 26 de octubre de 2012 en Córdoba, sin orden 
de aprehensión. 

Luego, la encerraron en una oficina donde fue torturada por seis agentes 
que confesara que conocía a otras dos personas y en conjunto habían 
secuestrado a una más. 

TORTURA 

Del 2014 al 2017, la Fiscalía General mantuvo en activo a ocho elementos 
ministeriales a los que solo impuso sanciones administrativas, pese a la 
gravedad de su conducta; a otros no les encontró responsabilidad. Sólo en 
un caso, hay un proceso penal abierto, que no se determinó. 

En información proporcionada vía transparencia, se detalló que la FGE inició 
y concluyó Procedimientos Administrativos de Responsabilidad (PAR) 
para 23 elementos de la Policía Ministerial Acreditada (PMA), de la extinta 
Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI), y de algunos adscritos a la 
Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), de 2010 a 2014. 

En 2017, la autoridad dio inicio a una carpeta de 
investigación(C.I.FESP/153/2016/VIII-06), para sancionar penalmente a 
quienes por tres días torturaron al único detenido en el caso “Madame”. 

De los 23 elementos investigados en su momento, se abrieron 6 
procedimientos administrativos, todos concluidos a la fecha. 

En 2010, la FGE inició el Procedimiento Administrativo de 
Responsabilidad 064/2010, contra los elementos Manuel Paz y Puente 
López; Cándido Aguilar Vázquez; Francisco Pérez Pérez; Carlos Romero 
Jácome; José Alfredo Zárate Saldaña; Juan Ramón Jiménez Morales y Saúl 
Antonio Sandría Navarrete, todos adscritos a la extinta AVI. 



   

     

La FGE exoneró a todos los elementos, al concluir que no 
encontró responsabilidad administrativa alguna y, en consecuencia, no 
tuvieron sanción. 

Para 2013, la Fiscalía General inició cuatro procedimientos que abarcaron a 
13 elementos, todos de la Policía Ministerial. 

Bajo el expediente 008/2013, la FGE inició procesos contra Jesús Macario 
Vaquero; Heriberto Vargas Aguilar y Armando Olmedo Martínez. Al concluir 
los PAR, se determinó que no existió responsabilidad administrativa alguna. 

Ese mismo año, abrió el procedimiento 017/2013 contra Faustino Jiménez 
Marino; José Atila Guzmán García y Mario Taurino Monsalve Cuevas. El 
proceso también concluyó no encontrando responsabilidad administrativa. 

Lo mismo pasó para los policías Sergio García Célis y Armando Osorio 
Márquez, quienes fueron exculpados dentro del proceso 363/2013. 

Quienes no corrieron con la misma suerte, pero tampoco 
fueron sancionadosmás allá del alcance administrativo fueron cinco 
elementos, también ese año. 

La FGE sancionó a Andrés Cruz Bautista y Guillermo Martínez Lagunes, con 
90 días de suspensión sin goce de sueldo; en el caso de Fernando Lara 
Rodríguez, Alberto Díaz Amaro y Hugo Gutiérrez Mendoza fueron 30 días de 
suspensión sin goce de sueldo, todos investigados dentro 
del procedimiento 018/2013. 

Un año después, en 2014, los elementos de la Policía Ministerial adscritos a 
la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), Rosa Bibiana 
Parras Bolaños, Margarito Ramón Veracruz y Edgar Hernández Blanco 
fueron sancionados con una suspensión de 30 días, sin goce de sueldo para 
cada uno, en el proceso administrativo 101/2014. 

Asimismo, no se definió que ocurrió en los procedimientos 006/2014; 
014/2014; el 258/2016; el 006/2017 y el 063/2017. 

Igualmente, el único proceso penal iniciado por tortura, es el que se 
desprende de la recomendación 06/2017 de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH), que acreditó que entre 12 y 14 elementos 
ministeriales mantuvieron privado de su libertad durante tres días al único 
detenido por el multihomicidio en el bar “Madame”, de esta capital, tiempo 



   

     

en el cual ejercieron tortura física y psicológica para inculparse por los 
hechos que consternaron a la sociedad veracruzana. 

 
POCA TRANSPARENCIA EN 2020 

De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, en 2020 el 
último trimestre de 2020, la Dirección General Jurídica de la Fiscalía 
manifestó que no existieron sanciones administrativas. 

No obstante, durante dicho año se emprendieron al menos 31 
procedimientoscontra funcionarios del organismo autónomo.  

Cabe señalar que Verónica Hernández Giadáns, quien asumió el cargo de 
Fiscal General encargada en septiembre de 2019 y fue ratificada en 2020, 
afirmó que durante el año pasado la capacitación a servidores públicos se ha 
incrementado un 389 por ciento, “hecho sin precedente”. 

Aseveró que este año 2021 continuará con la selección de los mejores 
perfiles en cada una de las áreas, “para seguir avanzando y fortalecer las 
funciones sustantivas y operativas de este organismo”. 

Al comparecer ante el Congreso local este mes de febrero, añadió que 
también existen acciones de capacitación a fiscales y policías 
ministeriales sobre "Diversidad Sexual y Derechos Humanos”, detallando 
que 422 elementos han obtenido su certificado único policial, frente a los 
115 obtenidos en el año 2019, con un incremento del 284.3 por ciento. 



   

     

Igualmente dijo que desde que llegó al cargo ha logrado incorporar un total 
de 346 servidores públicos de nuevo ingreso entre fiscales, policías 
ministeriales, peritos y personal administrativo. 

“La visitaduría general ha resuelto 87 procedimientos administrativos de 
responsabilidad en contra de 212 servidores públicos de esta institución, con 
apercibimientos, amonestaciones, suspensiones sin goce de sueldo, incluso, 
separaciones del cargo”, afirmó. 

Sin embargo, la funcionaria no detalló en qué caso procedió la separación del 
cargo y la propia página de transparencia sólo informa dos casos. 

Se procedió contra el Fiscal Especializado para la Atención de Denuncias por 
Personas Desaparecidas en Córdoba, sin embargo, la resolución publicada 
“no ha causado estado”, por tal motivo se justifica que no es susceptible de 
publicar la obligación de transparencia. 

Otra separación del cargo se aplicó al fiscal de Huayacocotla, el cual se 
encuentra en los mismos supuestos que el anterior y “no es susceptible de 
publicar la obligación de transparencia”. 

Igualmente se reportan 17 suspensiones provisionales, 7 amonestaciones, 
así como 4 apercibimientos, en contra de fiscales, el Oficial Mayor, auxiliares, 
peritos, comisarios y ministeriales. 

Prácticamente en todos los casos, la Fiscalía reporta que está “en proceso de 
elaboración la versión pública de la resolución”, es decir, no se detallan las 
faltas en que incurrieron los funcionarios y en el resto se menciona que la 
sanción “no ha causado Estado”. 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-02-25/estado/fiscalia-sanciona-
tortura-de-ministeriales-con-faltas-administrativas  
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Observaciones de la ASF a la SEV, serán 
solventadas: Zenyazen Escobar 
24 febrero, 2021 - 5:25 PM 

 

El titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar 
García, aseguró que serán solventadas las observaciones de la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta Pública 2019 de manera 
oportuna dentro de los 30 días que la Ley lo permite.  

Las observaciones son por 69 millones, 139 mil 583.99 pesos, que equivalen 
al 0.14 por ciento del presupuesto que ejerció en el 2019.  

El funcionario estatal, expresó que para solventar los recursos, fue remitida 
con oportunidad en los tiempos establecidos por la propia ASF, sin embargo, 
no fue considerada al emitir las aclaraciones, por lo que se tendrá que tomar 
en consideración en la etapa de seguimiento, una vez que se notifique el 
informe individual de la Fiscalización Superior a la dependencia.  



   

     

Escobar García, detalló que por el número de centros escolares y personal 
docente del estado, que integran la segunda nómina más grande en el país, el 
proceso de generación de la misma se realiza con un mes de anticipación, 
pues la emisión de los salarios se encuentra bancarizada en su totalidad, con 
la finalidad de dar mayor transparencia a los recursos.  

Por otra parte, en torno a los docentes que fallecieron, se hace de 
conocimiento a la Secretaría hasta que el familiar notifica, se procede a la 
baja en nómina, motivo por el cual se generan pagos en demasía, que se 
reintegran mediante un proceso con los familiares designados como 
beneficiarios.  

De esta forma, la misma ASF reconoce en su informe individual, que se 
realizó la solventación parcial del importe observado, quedando solo uno 
por solventar en los plazos mencionados.   

Así mismo, expuso que la misma ASF señaló que el Gobierno del Estado de 
Veracruz realizó un ejercicio razonable de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo y otros 
programas.  

Finalmente, dijo que esta administración se ha distinguido por el combate a 
la corrupción, por ello se han denunciado ante las instancias 
correspondientes las prácticas irregulares detectadas de administraciones 
pasadas.  

https://cronicadexalapa.com/observaciones-de-la-asf-a-la-sev-seran-

solventadas-zenyazen-escobar/  
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 Huachicoleo electoral 

Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

El Consejo de la Judicatura Federal acaba de destituir del cargo e inhabilitar por 15 años al 
magistrado Carlos Loranca Muñoz por no haber reportado casi 6 millones de pesos en sus 
declaraciones patrimoniales de 2014 a 2016. 
  
El magistrado estaba suspendido desde el 2018 debido a la difusión de una fotografía donde 
aparecía conviviendo con el empresario gasolinero Othón Muñoz Bravo, (a) “El 
Chachetes”, señalado por el gobierno federal como supuesto líder huachicolero en Puebla. 
En agosto de 2017, la Procuraduría General de la República (PGR) pactó con él un 
procedimiento abreviado para que se declarara culpable sólo por la portación ilegal de 
armas, luego de que elementos de la Marina lo detuvieron y le aseguraron dos rifles AR-15, 
un cuerno de chivo AK-47, dos armas 9 MM, 6 vehículos blindados, metanfetaminas, 
cocaína, marihuana y cristal. También le fueron clausuradas dos gasolineras. 
  
Al “Cachetes” Muñoz lo vinculaban con Francisco Guízar Pavón, conocido en Veracruz 
como el “Rey del Huachicol”, ejecutado hace exactamente un año en la ciudad de Puebla. 
Guízar era suegro del diputado local del PRI y ex dirigente estatal de la CNC, Juan Carlos 
Molina Palacios, asesinado tres meses antes, a principios de noviembre de 2019, en la 
entrada de su rancho “Rosa del Alba”, en Medellín de Bravo. 
  
Pero aparte de las mafias dedicadas a la ordeña de los ductos de Pemex ahora se ha 
destapado también, en Tamaulipas, la cloaca de la red política-empresarial ligada al 
contrabando de gasolinas de Estados Unidos, en la cual ha sido implicado por la FGR el 
gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, cuyo desafuero ha sido solicitado a 
la Cámara de Diputados por el fiscal Alejandro Gertz Manero. 
  
En Veracruz, las complicidades en este negocio ilícito tuvieron su auge en las 
administraciones estatales del PRI y PAN, pero existen indicios de que actualmente podrían 
prorrogarse durante el régimen de Morena, cuyos operadores políticos, en su afán de ganar 
los comicios locales y federales de junio próximo, estarían por incluir en sus listas de 
candidatos a personajes bajo sospecha de estar ligados a estos grupos delincuenciales. 
  
Hace ocho meses, a mediados de junio de 2019, fue ejecutado Ángel González Navarrete, 
alias el “RR”, presunto líder huachicolero de la región de Hueyapan de Ocampo, de donde 
es nativo el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación 
Política de la LXV Legislatura local. Dicho personaje, de 41 años de edad, fue levantado 
por un comando armado en Acayucan y su cuerpo apareció mutilado en la cajuela de un 
vehículo Chevrolet Aveo, color rojo, abandonado frente al parque “Luis Donaldo Colosio”, 
en la congregación de Juan Díaz Covarrubias. Junto a los restos, fue hallado un mensaje 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17983&c=2


   

     

firmado por un supuesto grupo delincuencial. 
  
Este lunes 22, Jorge Alberto Quinto Zamorano, alcalde de Hueyapan –quien como 
candidato del Partido Nueva Alianza derrotó a Gómez Cazarín en la contienda municipal de 
2017–, encabezó a otros 15 ediles emanados del PANAL que viajaron a Xalapa para 
anunciar que se sumarían a Morena y al proyecto del presidente López Obrador. 
  
El ingeniero Quinto Zamorano –a quien hace un par de meses le balearon su domicilio y el 
cual estaría ligado sentimentalmente con Marcela González Urieta, la viuda del “RR”–, 
habría acordado con Gómez Cazarín que Juan “Yona” Gómez Martínez, padre del 
legislador, sea postulado por Morena a la alcaldía y que como síndica vaya “La Mache”, 
esposa del difunto González Navarrete. En tanto, él, contendería por la diputación local por 
el distrito electoral con cabecera en San Andrés Tuxtla, motivo por el que sin recato alguno 
está utilizando vehículos y personal del Ayuntamiento para hacer proselitismo a favor de 
Morena, lo que le ha sido muy criticado por la ciudadanía. 
  
Y es que a pesar del trabajo político que viene desplegando en su municipio el diputado 
Gómez Cazarín, algunos pobladores se quejan de los engaños del legislador. Circula en las 
redes sociales, por ejemplo, un video en el que habitantes reclaman a promotores de 
Morena por las obras que el presidente de la Jucopo de la LXV Legislatura local les 
prometió gestionar y hasta hacer con sus propios recursos, pero que no ha realizado. 
  
En marzo del año pasado ofreció construir el camino de Paso Limón a Loma de 
Sogotegoyo y también edificar un domo en la comunidad del Aguacate, que beneficiaría a 
más de 2 mil personas, obra que está realizando el presidente municipal, según le aclara un 
vecino a los apologistas de Gómez Cazarín, los cuales inútilmente lo tratan de convencer de 
que el legislador “está haciendo un excelente trabajo” y que “está haciendo lo que no había 
hecho ningún diputado en mucho tiempo”. 
  
“Él está haciendo historia, él y el gobierno de la Cuarta Transformación están haciendo 
historia en las comunidades del municipio de Hueyapan de Ocampo”, a donde –según 
aseguran quienes se identifican como miembros del equipo de Juan Javier y su padre 
“Yona” Gómez Martínez– ha traído muchos beneficios, mucha obras que jamás habíamos 
visto que llegaran a nuestro municipio”. 
  
“¿O usted lo ve diferente?”, le preguntan a la persona entrevistada que los está grabando 
con su teléfono celular, el cual les responde que “pues a lo mejor allá ustedes está 
trabajando correctamente, pero lo que es aquí en la sierra nosotros no vemos algún 
beneficio favorable ahora sí…” 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17983&c=2#.YDj
34S1t8lI  
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Coaliciones, en empate técnico 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

A cien días de las elecciones, una encuesta preliminar interna del Comité Ejecutivo 
Nacional del PAN, a la que “Prosa aprisa” tuvo acceso, mantiene prácticamente un empate 
técnico entre las coaliciones “Juntos Haremos Historia en Veracruz”, conformada por los 
partidos Morena, PT y PVEM, y “Veracruz Va”, que integran el PAN, el PRI y el PRD. 
  
Morena obtiene una preferencia electoral de 28%, el PVEM, de 2.7%, y el PT, de 2%, para 
sumar 32.7%, mientras que el PAN alcanza un porcentaje de 17%, el PRI, de 7.9% y el 
PRD de 2.6%, que suman 27.5%, o sea con una diferencia de solo 5%, lo que se considera 
un empate técnico. 
  
Lo sorprendente es que el nuevo partido local Podemos se posiciona como la cuarta fuerza 
política, pues resulta con un porcentaje de 4.9% y después siguen Todos Unidos por 
Veracruz, con 3.2%, Movimiento Ciudadano, con 2.9%, PVEM, con 2.7%, PES, con 2.6%, 
RSP, con 2.4%, Fuerza por México, con 1.9%, Unidad Ciudadana, con 1.8% y Partido 
Cardenista, con 1.3%. 
  
Es obvio que la fragmentación del voto juega a favor de Morena, pues mucho del 
electorado que se ha integrado a los partidos con menor porcentaje es parte del 
desprendimiento que sufrió sobre todo el PRI, y que, por conveniencia, como en el caso de 
los nuevos, para poder alcanzar al menos 100 mil votos para mantener su registro, o porque 
los presione el gobierno, pueden trabajar para el partido en el poder. 
  
Lo que indica también la medición interna del blanquiazul es que la única forma, 
comprobada, para poder competir y derrotar a Morena, es ir unidos en coalición, ya que si 
deciden ir solos no tienen nada que hacer ante el partido guinda, que le saca 11 puntos de 
ventaja a su más cercano competidor el PAN. 
  
Al menos en Veracruz, los cartones están empatados, pues la encuesta del PAN empareja 
los cartones en relación con la encuesta de Buendía&Márquez, que el pasado martes 
publicó El Universal, en la que, a nivel nacional, le da una significativa ventaja a Morena y 
a su coalición. 
  
En la que publicó ese medio, mientras que Morena obtiene 34% de la preferencia de la 
ciudadanía, el PAN alcanza solo 12%, el PRI, 10% y el PRD, 4%, en total 26%, y en cuanto 
a las coaliciones, en los 124 distritos electorales federales, Juntos Haremos Historia recibe 
43% de la intención del voto y Va por México, 29%. 
  
Pero se trata de encuestas, esto es, en estimaciones, sin considerar a los indecisos que 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17982&c=4


   

     

pueden inclinar la balanza a favor de unos u otros. 
  
Lo cierto es que, de aquí en adelante, lo que hagan o lo que digan los que dicen que van a 
hacer historia, o los que expresan que Veracruz va, será determinante para el resultado final 
que se verá reflejado en el resultado de las elecciones del 6 de junio. Ya no hay mañana. O 
son peras o son manzanas, pero no pueden ser sandías o melones. 
  
Se consolida la dupla Ramírez Zepeta-Gómez Cazarín 
  
Independientemente de lo anterior, lo cierto es que, finalmente, el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez se hizo del control de Morena, a través de dos de sus eficaces 
colaboradores, Esteban Ramírez Zepeta y Juan Javier Gómez Cazarín, tal vez los más leales 
de entre todos sus colaboradores en el gobierno y en el Congreso. 
  
Una vez que Gonzalo Vicencio Flores optó por dejar las filas morenistas, de cuyo comité 
estatal era secretario general, finalmente Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, 
habilitó al choapense Ramírez Zepeta como delegado en funciones de dirigente estatal, lo 
que significa ni más ni menos que será el gobernador Cuitláhuac García Jiménez quien diga 
la última palabra, independiente de lo que arrojen las encuestas. 
  
Si bien el exjefe de la Oficina del Gobernador aparece a la cabeza, lo cierto es que 
comparte créditos con el oriundo de Hueyapan de Ocampo, ya que ambos recorrieron 
juntos el Estado, y Gómez Cazarín, por el control que tiene como presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Congreso local (Jucopo), le planchó a un buen número de 
alcaldes para que Morena abriera bien sus espacios en muchos municipios del Estado. 
  
De aquí en adelante, eso sí, la responsabilidad partidista de lo que pasé será de Esteban y de 
Juan Javier, dos soldados leales a Cuitláhuac, por lo que su responsabilidad es mayor. 
  
Todos quieren ser 
  
Será interesante ver ahora cómo concilian a tantos aspirantes a los cargos de elección 
popular en juego, porque en muchos distritos y municipios hay por lo menos seis o más 
aspirantes, lo mismo a diputados que a presidentes municipales. 
  
Incluso, de acuerdo a datos fidedignos que tiene el columnista, hay lugares en los que 
muchos morenistas han advertido que hay dados cargados a favor de determinadas 
personas, por lo que finalmente se han pasado ya a otros partidos de la oposición. 
  
El juego y el rejuego que existe, hasta en tanto no se determine quiénes serán finalmente los 
candidatos de cada partido o de las coaliciones, hacen que no se pueda dar un pronóstico lo 
más preciso posible sobre quién tiene más posibilidades de ganar y, por lo que se cita arriba 
sobre la encuesta que mandó hacer el PAN, la final será de fotografía. 



   

     

  
Arias Lovillo, va por MC 
  
Ayer, finalmente se formalizó la precandidatura del exrector Raúl Arias Lovillo, como 
aspirante a la presidencia municipal de Xalapa, por el partido Movimiento Ciudadano. 
  
Así, por lo menos, ya hay un cuarteto de posibles a presidir la capital de Veracruz, si se 
toma en cuenta que David Velasco Chedraui está registrado por el PRI y Sergio Hernández 
ganó el proceso interno del PAN, además de que Podemos presentó al exdiputado federal 
Uriel Flores Aguayo como su casi seguro candidato. 
  
David, si se concreta la coalición PAN-PRI-PRD, o Sergio, si va solo por el PAN, tendrán a 
un candidato muy competitivo, Ricardo Ahued Bardahuil, de Morena. Raúl es la última 
opción formal de la oposición, aunque ya se verá si la marca, el empaque (MC), lo arrastra 
hacia arriba, porque por sí mismo, como aspirante a candidato independiente al mismo 
cargo, no pudo siquiera reunir los 12 mil votos que necesitaba para cubrir el requisito para 
su registro. 
  
Arias Lovillo se sale del prototipo del político común por su perfil académico, pero ya se 
verá si el electorado prefiere a los grillos tradicionales o a una nueva opción con un mayor 
y mejor nivel de preparación. En todo caso, Raúl puede pagar también las consecuencias 
del mal sabor de boca que deja entre el electorado que llegue a la alcaldía un académico, 
como es el caso de Hipólito Rodríguez Herrero, y no un político práctico, como los que 
antecedieron al actual alcalde, de Morena. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=179

82&c=4#.YDj34y1t8lI  
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MC, un proyecto serio 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“Xalapa rumbo a la reconstrucción” 
Yo 

  MC, un proyecto serio 
  
Mucho se ha dicho sobre lo que los xalapeños deseamos para nuestra ciudad, la capital del 
estado, en otros tiempos la Ciudad de las Flores o la Atenas Veracruzana. Regresar el 
tiempo es más que imposible sin embargo en 73 años de vida que tenemos habitando esta 
ciudad, nos ha tocado ver la forma como se ha ido convirtiendo, de una hermosa y 
provinciana ciudad, a la que llegaron a vivir miles de personas atraídos por las bellezas 
naturales, su arquitectura, su estilo de vida, la intensa actividad cultural que aquí se 
realizaba, a un ranchote como el que hoy tenemos donde el ochenta por ciento de la 
actividad comercial es informal, la suciedad inunda las calles, parques y centros de reunión, 
las grandes obras se han dejado en el abandono, la violencia se apoderó de todo y la 
autoridad es solo una caricatura de carpa barata especialista en destruir y tener ocurrencias 
para gastar en ellas el dinero de los ciudadanos, así como en pasarse la voluntad popular y 
los reglamentos por el arco del triunfo. 
  
En estas condicione surge un proyecto político que nos parece lo más afortunado que le 
puede pasar a Xalapa y sus habitantes; la candidatura del ex rector de la Universidad 
Veracruzana Raúl Arias Lovillo a la presidencia municipal, apoyado por el partido político 
Movimiento Ciudadano (MC), el que fundó el político cordobés hoy Senador de la 
República Dante Delgado Rannauro, el único político serio, talentoso, con mucho oficio 
político y experiencia que ha tenido los tamaños para enfrentar a la caricatura de dictador 
que es Andrés Manuel López Obrador. 
  
Vivimos en el Xalapa de Dante 
  
En realidad no sabemos que enunciar primero si la importancia que tiene la posibilidad de 
que Raúl Arias Lovillo llegue a la alcaldía xalapeña, o hablar primero de lo que hizo Dante, 
junto con Armando Méndez de la Luz, por Xalapa. 
  
Bueno el orden de los factores no altera el producto lo importante es poner las cosas en su 
justa dimensión esto que será el arranque de un importante proyecto político. 
  
Titulamos este bloque así porque en realidad las 800 calles que Dante Delgado pavimentó, 
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con guarniciones, banquetas y luminarias, ahí están en las colonias de la periferia del centro 
de la ciudad, como testigos de que por ahí transitó la mano constructora de Dante. En aquel 
tiempo el gobernante cordobés contó también con el apoyo de don Ernesto Pérez Villarreal, 
a quien nombró presidente de la Junta de Mejoras de Xalapa y le encargó que supervisara 
los trabajos de pavimentación de las 800 calles. 
  
Dante construyó un nuevo Palacio Legislativo y un nuevo recinto para el Congreso del 
Estado (los que ahí están), la biblioteca Gonzalo Aguirre Beltrán y las oficinas de la 
dirección general del Registro Civil; construyó la infraestructura de lo que es el 
Huitzilapan-Xalapa, la obra de abastecimiento de agua para Xalapa con un potencial de mil 
litros por segundo con una duración para treinta años; construyó la Quinta de las Rosas y la 
Casa Veracruz; amplió la entrada a Xalapa viniendo de Veracruz por 20 de Noviembre y el 
circuito Presidentes desde Las Trancas hasta el Xalapa Dos Mil, un complejo habitacional 
que también construyó para satisfacer la necesidad de vivienda que en esos tiempos 
comenzaba a convertirse en un grave problema para Xalapa. Obviamente le construyó su 
entrada por la avenida Rébsamen y dejó plantada la infraestructura de lo que hoy es toda 
esa zona hasta la colonia Zapata. 
  
Dante construyó el Museo Interactivo de Xalapa y el parque Natura, concluyó con la 
construcción del Centro Regional de Especialidades Médicas que dejó iniciado don 
Fernando Gutiérrez Barrios. Este hospital bien equipado, con farmacia propia y en servicio; 
Dante remodeló y colocó tartán en la pista del Estadio Xalapeño. En fin que todo lo que es 
hoy Xalapa fue producto del trabajo que Dante siendo gobernador quiso hacer para que los 
xalapeños tuviéramos un mejor nivel de vida. 
  
Por toda esa gran obra que realizó, el hoy Senador de la República es recordado en Xalapa 
con agradecimiento y cariño, sobre todo por las personas mayores que nos tocó verlo 
trabajar y con ello elevar la plusvalía de nuestros inmuebles. El capital político de Dante ahí 
está, una sacudida para que los xalapeños sepan quien fue el hacedor de su entorno y listo. 
Lamentablemente luego de él llegaron otros gobernantes y otros alcaldes y nunca se han 
ocupado de dar mantenimiento a las grandes obras, al contrario, las han usado en cosas 
distintas para lo que fueron hechas, pero de remodelaciones nada. 
  
Arias Lovillo, un político a la altura de lo que necesitamos 
  
Para recuperar su prestigio de ciudad donde se impulsa la cultura y las artes; donde se 
trabaja para generar empleos con una visión política de altura; donde se aplican estrategias 
inteligentes de seguridad que permita a los xalapeños recuperar la tranquilidad; donde se 
realizan periódicamente eventos de trascendencia internacional; donde nos visitan 
personajes de la vida política, económica y social de toda la república; donde vale la pena 
vivir, se necesita un alcalde con altura de miras como lo es Raúl Arias Lovillo. 
  
Comparado con el resto de los “políticos y payasos” que pretenden relevar al pachorrudo 



   

     

alcalde Hipólito Rodríguez Herrero, Raúl Arias se los lleva por mucho: experiencia dentro 
de la administración pública; probada capacidad para la política; académico de gran 
prestigio; personaje con relaciones a nivel nacional e internacional; poseedor de un 
proyecto bien definido para aplicar en Xalapa; con una idea clara de lo que tiene que hacer 
para revertir los problemas de mayor complejidad que enfrentamos; experto en gestión que 
tanto se requiere para poder bajar recursos de proyectos para la ciudad. 
  
El no solo cursó la primaria ni es de plástico, tiene estudios de especialidad en diversos 
campos del saber; a él no le regalaron una fabriquita de bolsas con el marcado cautivo para 
que viva cómodamente y además, como capricho, lo hagan alcalde por segunda ocasión del 
reino de su familia; a él nadie le regaló los importantes cargos que ha ocupado dentro de 
nuestra Casa de Estudios, incluyendo el de rector. Arias Lovillo es producto de la cultura 
del esfuerzo, y le sobra energía para conducir los destinos de la capital del Estado, 
acompañado de un equipo que él solo formará sin la intervención de nadie, ni del grupo de 
Dante Delgado, para quien ganar la capital de Veracruz tiene un enorme significado 
político por lo que, según nos dijeron ayer, acompañará en los recorridos de campaña de 
Raúl Arias por el municipio de Xalapa, las veces que le sea posible. 
A lo anterior hay que agregar que los más importantes grupos que se han formado en este 
municipio se sumarán a este proyecto de inmediato por dos razones; o son aliados de Dante 
o son de Arias Lovillo a quien en el PRD, donde ha militado, le tienen gran respeto... 
Podemos decir con confianza que para Xalapa ya hay un candidato con posibilidades de 
ganar y participar en un proyecto serio, con políticos de carrera profesionales, de donde 
debe surgir el futuro inmediato de Veracruz. 
  
REFLEXIÓN 
  
¿Qué pasaría –políticamente- si Movimiento Ciudadano gana la capital del Estado?, 
automáticamente se posiciona del centro político de Veracruz y a buscar la gubernatura en 
el 2024. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=179

80&c=10#.YDj35S1t8lI  
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Consejera nacional de MC impugna 
candidatura de Luis Donaldo Colosio 
Tras asegurar que no cumple con el requisito de residencia, una integrante de la dirigencia 
nacional de Movimiento Ciudadano impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) la candidatura de Luis Donaldo Colosio por este partido a la 
alcaldía de Monterrey. 

Patricia de la Garza, integrante de de la coordinadora ciudadana Nacional de MC y 
miembro de del Consejo Ciudadano Nacional de este instituto político, comentó que en 
realidad Colosio miente con este tema y se hace la víctima, ya que vivió en Santa 
Catarina hasta hace dos meses. 

La entrevistada entregó el escrito de promoción de un juicio de protección de impugnación 
el miércoles en la Sala Regional Monterrey del TEPJF, y dijo que hay más quejas de 
militantes al respecto. 

Mencionó que se trata de un juicio de protección para los derechos políticos del ciudadano 
en contra de la designación de la candidatura de Luis Donaldo Colosio a la alcaldía de 
Monterrey, y del resto de los candidatos a distintos cargos por este partido que se 
aprobaron el sábado por la Asamblea Nacional Electoral de MC, para la entidad, ya que 
asegura que siguieron un procedimiento con anomalías. 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/consejera-
nacional-mc-impugna-candidatura-luis-donaldo-colosio  
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Presidente del Senado también pide se 
investigue a la ASF 
*Advirtió que la institución no puede poner en 
entredicho la honestidad del presidente López 
Obrador 

Eduardo Ramírez, presidente del Senado de la República, se sumó al llamado 
del Presidente Andres Manuel Lopez Obrador para que se investigue a la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF). 

Advirtió que esa institución no puede poner en entredicho la honestidad del 
primer mandatario y que no es intocable. 

“Es un asunto donde el Presidente se manifiesta, tiene derecho a hacerlo, a 
defender su honor, a defender su honestidad que ha pregonado durante 
tantos años y que ni una sola autoridad con decisión constitucional, puede 
poner en entredicho. Pero, el presidente está en todo su derecho de 
manifestarse y solicitar como cualquiera de nosotros que rinda cuentas, la 
Auditoría no es intocable”, aseveró Eduardo Ramírez, Presidente del Senado 
de la República. 

Dijo que la Auditoría debe aclarar lo sucedido con los costos de la 
cancelación del Aeropuerto de Texcoco. 

Y si existe alguna responsabilidad, la Cámara de Diputados debe actuar 
conforme a derecho. 

Se pronunció porque la ASF debe hacer su trabajo con objetividad y 
transparencia. 

Fue entrevistado luego de la sesión ordinaria del Senado, a distancia. 

NOTICIEROS TELEVISA 
https://www.olivanoticias.com/nacional/152533/presidente_del_senado_ta
mbien_pide_se_investigue_a_la_asf  
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Trascendió 
26.02.2021/02:26 

Que después de la mañanera de este día, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador se dará una vuelta por Querétaro para inaugurar, junto con 
el gobernador Francisco Domínguez, el Hospital General del estado, y pese 
a los diferendos de fechas recientes con algunos opositores, se espera que 
sea una visita tersa, ya que hay buen entendimiento entre el Ejecutivo y el 
panista, reflejado en la inversión de 773 millones de pesos de la Federación 
y 172 de la entidad para el proyecto. 

Que la tónica de actividades oficiales cambió estos días con las amenazas de 
desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza 
de Vaca, a quien ahora ligan también, en el expediente de la FGR, con 
defraudación de factureras y robo de combustible, por lo que el cambio de la 
mesa directiva del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de esa 
entidad fue a puerta cerrada. 

Que el representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna, 
inconforme con eso que llaman “tapabocas” al Presidente desde ese 
organismo, quiere en revancha ponérselo a los consejeros Lorenzo 
Córdova, Ciro Murayama y Claudia Zavala, a quienes exige se abstengan 
de hacer declaraciones propias de su encargo y, más aún, que dejen de 
informar por sus redes sociales sobre los resultados de las sesiones. 

Que para evitar una cita maratónica donde se calienten los ánimos, el 
Senado, que preside Eduardo Ramírez, analiza realizar una sesión virtual 
para aprobar la iniciativa presidencial de reformar a la Ley de la Industria 
Eléctrica, que ha recibido serios cuestionamientos de una parte del 
empresariado y de calificadoras internacionales. A ver. 

https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-
nacional/trascendio-nacional_142  
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Acorralan al auditor Colmenares por 
pifia del aeropuerto 
David Colmenares fue llamado a explicar fiscalización 
sobre los presuntos sobrecostos de la cancelación del 
aeropuerto de Texcoco; lo llaman a comparecer el 
próximo lunes 

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, Mario 
Alberto Rodríguez (MC), informó que el lunes 1 de marzo comparecerá el 
titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares, 
junto a los auditores especiales de este órgano autónomo a fin de conocer y 
ampliar los informes individuales de la Cuenta Pública 2019, que entregaron 
el pasado sábado al Palacio Legislativo. 

La presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri (PRI), informó 
que recibió la carta del presidente Andrés Manuel López Obrador para 
solicitar una investigación a la Auditoría Superior y adelantó que sería 
turnada a la Comisión de Vigilancia. 

“Como parte de las reuniones que tenemos en la Junta Directiva de 
la Cámara de Diputados con carácter resolutivo tomamos dos acciones: la 
primera tiene que ver con citar a todos los auditores especiales y al auditor 
Superior de la Federación a una reunión en la Cámara de Diputados el día 
lunes a las 12 del día, con la finalidad de conocer y ampliar información 
pertinente a los informes enviados a la misma Cámara de Diputados, no sólo 
la del aeropuerto, sino que profundicemos y revisemos metodologías y que 
tengamos el seguimiento constante de estos informes”, dijo Rodríguez 
Carrillo. 

En entrevista con EL UNIVERSAL, adelantó que todos los integrantes de la 
Comisión de Vigilancia de la ASF acordaron solicitar a la Unidad de 
Evaluación y Control (UEC), que es el Órgano Interno de Control de la propia 
Auditoría, una investigación al auditor especial, Agustín Caso Raphael, por su 
desempeño en la fiscalización que hizo en el informe del aeropuerto de 
Texcoco. 

“Estamos solicitando todos los diputados que conformamos la Junta 
Directiva, a la Unidad de Evaluación y Control, que es quien funge como 

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


   

     

Órgano Interno de Control de la propia Auditoría, que inicie las 
investigaciones de este asunto que tiene que ver con el famoso comunicado 
del auditor especial, Agustín Caso Raphael, que en todo caso ese es el 
elemento de investigación que tenemos pronto que iniciar y que ya inició la 
UEC, según tengo entendido, a petición de nosotros desde el día de ayer, y ya 
giró instrucciones a su gente para que hagan las investigaciones 
pertinentes”, indicó. 

El legislador de MC dijo que no necesitan que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador les pida una investigación, pues ellos saben sus funciones y 
ya hicieron esta petición desde el miércoles, que ya se encuentra en curso. 

“Esa investigación ya se giró. Veía yo la declaración del Presidente diciendo 
que nos va a decir. No tiene nada que decirnos, nosotros sabemos nuestra 
responsabilidad y además hay independencia y autonomía de los órganos 
Legislativo y Ejecutivo. No nos parece ajeno ni nos vamos a abstraer de esta 
realidad, pero lo que no queremos, sobre todo, es que se contamine el 
proceso de las demás auditorías por un evento en particular”, dijo. 

Auditor une a partidos… en su contra 

Héctor Yunes Landa, vocero de la bancada del PRI en la Cámara de 
Diputados, pidió la renuncia, por dignidad, de David Colmenares después de 
la equivocación en la estimación de los costos del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México (NAIM), y también debe aclarar si ese “error” fue 
por incompetencia o complicidad, pues tiró a la basura toda la credibilidad y 
autonomía de la ASF. 

El secretario de la Comisión de Vigilancia, Iván Pérez Negrón 
Ruiz (Morena), dijo que tratándose de la fiscalización de los recursos 
públicos no puede haber lugar para errores, contradicciones o malos 
cálculos, por eso los diputados de todos los grupos parlamentarios exigen 
una investigación a fondo de cómo se llevaron a cabo las auditorías de 
desempeño al NAIM y las de cumplimiento financiero en todas las demás 
áreas, qué métodos y procedimientos utilizaron, quiénes las realizaron y el 
porqué de las contradicciones por parte de las instancias responsables. 

La coordinadora del PRD en San Lázaro, Verónica Juárez, dijo que David 
Colmenares debe comparecer, pero alertó sobre lo que llamó “la 
persecución” que el Presidente ha desatado en su contra. En tanto, el 



   

     

coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, 
acusó una pretensión del Ejecutivo federal de minar a la ASF. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/acorralan-al-auditor-

colmenares-por-pifia-del-aeropuerto  
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Las redes sociofamiliares de Ackerman y 
los apoyos del Conacyt 
Crimen y Castigo 

John Ackerman, director del Programa Universitario de Estudios sobre 
Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS), respondió a esta columna sobre 
los 5.8 millones que recibió su proyecto “Democracia, Culturas Políticas y 
Redes Sociodigitales en una era de Transformación Social”, a través del 
Conacyt, y dijo, categórico, que no recibió un solo peso. Y pues, en efecto, el 
propio Conacyt aclara muy bien que no lo recibió directamente. A la 
Coordinación de Humanidades en la UNAM fue a dar ese recurso que al final 
será para el PUEDJS... Ackerman también invita a la ciudadanía a revisar el 
extraordinario trabajo que hacen en el PUEDJS y en el proyecto de 
Democracia, y de paso en el Tlatelolco Lab en donde están desmenuzando 
los artificios de todos esos que quieren desestabilizar al gobierno del pueblo 
bueno. Nomás una duda, pecata minuta, ¿los 5.8 millones son anuales o por 
cinco años? Es que es hora que el Conacyt no responde a la pregunta que se 
le hizo llegar al área de Comunicación Social. Y otra duda. Guillermo 
Sheridan ha documentado en estas páginas que Rebeca Ballesteros Corona, 
tía de la esposa de Ackerman --Irma Eréndira Sandoval--, es secretaria 
técnica del PUEDJS --por cierto, también ya es “responsable sanitario” de 
dicho programa--. Sheridan también documentó que Marisol Espejel 
Ballesteros, hija de la señora Rebeca Ballesteros, prima de su esposa Irma 
Eréndira, fue contratada como webmaster del PUEDJS. ¿Contratar a la 
familia para combatir a las narrativas opositoras es nepotismo o 
patriotismo? 

https://www.eluniversal.com.mx/cultura/las-redes-sociofamiliares-de-

ackerman-y-los-apoyos-del-conacyt  
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TEPJF ratifica sanción vs. alcalde de 
Tabasco por violencia política 

 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) confirmó la constitucionalidad de la sanción impuesta al presidente 
municipal de Centro, Tabasco, Evaristo Hernández Cruz, por violencia 
política en razón de género. El edil morenista llamó "amargada" y "perfecta 
ignorante" a la diputada local del PRD, Dolores Gutiérrez Zurita, por 
criticar sus obras; la resolución marca que tendrá que disculparse 
públicamente con ella. 

¿Por qué importa? Con esta ratificación, el alcalde sería el primero de 
Tabasco en ingresar al Registro Nacional de Personas Sancionadas en 
Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del 
INE y podría estar inscrito 3 años o más, lo que lo deja fuera de participar en 
las elecciones de 2021. 

La historia. A mediados de septiembre de 2020 la perredista lanzó críticas 
contra las acciones en materia de agua potable realizadas por el 
ayuntamiento de Centro. Posteriormente el edil arremetió contra la 
legisladora durante una entrevista con medios locales: "la diputada, con tal 
de que todo mundo voltee a verla, se mete en cualquier tema aunque sea una 
perfecta ignorante del mismo", dijo entonces Hernández Cruz. Agregó que 
por eso "la odian" sus mismos compañeros de bancada. 

La sanción original. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Tabasco (IEPCT) determinó multarlo con 17 mil pesos, cantidad que se 
elevaría a 43 mil en caso de incumplimiento. También estableció 
una disculpa pública y la obligación de tomar un curso sobre temas de 
género. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/tepjf-ratifica-

sanción-vs-alcalde-de-tabasco-por-violencia-pol%C3%ADtica/  
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Evolución de López-Gatell es favorable; 
registra oxigenación de 97% 
José Luis Alomía, titular de Epidemiología, asegura que 
el estado de salud del subsecretario no se ha agravado 
en las últimas 24 horas 
25 de Febrero de 2021 - 22:09 hs 

 

Aseguran que López-Gatell mantiene un buen estado de salud y se ha mantenido en 
contacto con su equipo de trabajo.. EFE/Presidencia de México 

José Luis Alomía, titular de Epidemiología, informó que el estado de salud 
del subsecretario Hugo López-Gatell Ramírez ha evolucionado de manera 
favorable en las últimas 24 horas, luego de que se dio a conocer que 
requirió de oxígeno suplementario. 

"No hay agravamiento del subsecretario, la evolución en 
las últimas 24 horas ha sido favorable" 

"No hay agravamiento del subsecretario, la evolución en las últimas 24 horas 
ha sido favorable, cruzamos comunicación directa y se encuentra 
asintomático, continúa en observación, su saturación ya está al 97%, es 
lo que nos reporta directamente, como comentó Ricardo Cortés, una 
condición que llevó al suplemento de oxígeno preventivo fue la reducción de 
estos niveles, pero con el oxígeno y cuidados regresó a una saturación de 97 
por ciento". 

Enfatizó que el funcionario mantiene un buen estado de salud y se ha 
mantenido en contacto con su equipo de trabajo. "De seguro en la medida 
que se recupere lo veremos más adelante con actividad virtual en sus 
diferentes áreas de trabajo". 

https://www.informador.mx/hugo-lopez-gatell-t28494


   

     

El doctor Hugo López Gatell tiene ya saturación de 
97 por ciento de oxígeno y se encuentra 
prácticamente asintomático, informa el doctor José 
Luis Alomía. Rechaza versiones de supuesto 
agravamiento en estado de salud del 
subsecretario. pic.twitter.com/rgc2Tvt760 
— Jorge Armando Rocha 
(@rochaperiodista) February 26, 2021 
A su vez, el director de Epidemiología aprovechó para anunciar que él 
se encuentra aislado de manera preventiva, dado que tuvo contacto con 
el subsecretario López-Gatell Ramírez antes de que se conociera su 
diagnóstico positivo, pero hasta el momento no ha presentado ningún 
síntoma que indique que contrajo COVID-19. 

"Me encuentro solamente resguardado con base en el protocolo, cuando uno 
fue contacto de un caso positivo. Me he mantenido 100% asintomático, no 
tengo manifestación clínica de la enfermedad y si continuamos en ese mismo 
sentido estaríamos cumpliendo 10 días el domingo, lo que nos permitiría el 
lunes integrarnos a actividades presenciales esenciales", declaró el 
funcionario. 

https://www.informador.mx/mexico/Evolucion-de-Lopez-Gatell-es-

favorable-registra-oxigenacion-de-97-20210225-0138.html 

https://t.co/rgc2Tvt760
https://twitter.com/rochaperiodista/status/1365116738652807172?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.informador.mx/coronavirus-t27092
https://www.informador.mx/mexico/Evolucion-de-Lopez-Gatell-es-favorable-registra-oxigenacion-de-97-20210225-0138.html
https://www.informador.mx/mexico/Evolucion-de-Lopez-Gatell-es-favorable-registra-oxigenacion-de-97-20210225-0138.html


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

    

Lo que incomoda a Biden de AMLO 
Por vez primera desde que asumió el cargo, el secretario de Estado de 
Estados Unidos, Antony Blinken, inaugurará una forma de hacer diplomacia 
en tiempos de pandemia. Sostendrá una reunión virtual con su homólogo 
mexicano, el canciller Marcelo Ebrard. Después, por separado, el jefe de la 
diplomacia estadounidense se reunirá bajo el mismo formato con Tatiana 
Clouthier, secretaria de Economía de México. Más tarde, nos comentan, 
Blinken se encontrará virtualmente con el primer ministro de Canadá, Justin 
Trudeau, y el canciller canadiense Marc Garneau. Las reuniones, según el 
Departamento de Estado, serán con quienes consideran “algunos de 
nuestros más cercanos socios”. Sin embargo, antes del encuentro de hoy el 
gobierno ya mandó ayer una señal fuerte y clara a sus socios mexicanos. 
“Instamos a México a proveer realmente de una cultura, de una atmósfera de 
libre inversión y transparencia para que las empresas —estadounidenses— 
sigan invirtiendo en México”, dijo la subsecretaria de Estado, Julie J. Chung. 
Así que ya se podrá imaginar cuál es el tema que incomoda al gobierno del 
presidente Biden en lo que al gobierno del presidente Andrés Manuel 
López Obrador se refiere. 

Regresa a la 4T “la terror de las aerolíneas” 

Si usted pretende viajar a Londres en los próximos meses, deberá tener 
cuidado de no toparse con una funcionaria de la autollamada Cuarta 
Transformación que se le identificó como “el terror de las aerolíneas”, pues 
invocó su cargo, y hasta el nombre del Presidente de la República, para 
detener el despegue de un vuelo al que llegó retrasada. Se trata de Josefa 
González Blanco-Ortiz Mena, la exsecretaria del Medio Ambiente, quien 
retrasó el despegue de un vuelo porque llegaba tarde, despidió a 16 mil 300 
empleados de la dependencia, y salió en un video con una estatua de marfil 
(extraído de un elefante) al fondo. En mayo de 2019 el despegue del vuelo 
198 de Aeroméxico sufrió un retraso de 38 minutos, debido a que estaban 
esperando la llegada de un pasajero. Según una persona que viajaba en ese 
avión, el capitán de la nave dijo por el altavoz que no podían iniciar el 
despegue, pues por “orden presidencial” estaban esperando a una persona. 
Finalmente, la persona que llegó fue doña Josefa y el avión pudo despegar. 
Tras hacerse público el hecho, la funcionaria renunció y ahora, como castigo, 
para que se le bajen los humos y para que le quede claro que en la 4T se 
acabaron los influyentismos, la mandan como embajadora de México al 



   

    

Reino Unido.   Imagínese, si como funcionaria federal paró un vuelo, lo que 
podrá hacer ahora con inmunidad diplomática. 

Graciela Márquez, austera, pero jamás sencilla 

Nos comentan que la austeridad republicana ya pegó a una tradición de una 
dependencia del gobierno federal. Nos detallan que es una tradición, como 
en muchas secretarías, que cuando un secretario abandona el puesto, se le 
inmortalice con un retrato pintado por algún artista, que se acostumbraba 
pagar con el presupuesto público, y cuyo costo es de varios miles de 
pesos.  Sin embargo, nos informan que eso ya se terminó, cuando menos en 
la Secretaría de Economía. Nos dicen que, en la ceremonia de entrega de la 
Secretaría, de Graciela Márquez a Tatiana Clouthier,  en enero pasado, se 
develó un cuadro con el retrato de la funcionaria saliente. Nos aseguran que 
este cuadro no tuvo ningún costo, puesto que fue donado por la hoy 
exsecretaria a la dependencia. Doña Graciela podrá ser austera, pero jamás 
sencilla. 

Alguien sí cree en el auditor Colmenares 

Ahora que el auditor David Colmenares dejó en el suelo su  credibilidad y 
que de paso dañó la de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), alguien 
en el gobierno federal sí aceptó un diagnóstico de este órgano. Se trata de 
la  Secretaría de Gobernación. Ayer, Olga Sánchez Cordero, titular de esta 
dependencia, le puso palomita al informe de la ASF referente a la violencia 
de género, donde se explica que en sexenios anteriores la estrategia para 
atender este problema estuvo fragmentada y desarticulada. La ministra en 
retiro señaló que el actual gobierno federal está trabajando para unificar los 
esfuerzos en esta materia, y vaya que lo deberán hacer porque la Auditoría 
también consideró que en el primer año de la Cuarta Transformación la 
dispersión de los esfuerzos aún continuaba. ¿Será que alguien no le avisó a 
doña Olga que el gobierno y Morena le están “tendiendo la cama” a don 
David para echarlo del puesto? 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/lo-

que-incomoda-biden-de-amlo  
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Colmenares, de héroe a villano en un 
minuto 
Imagine esta escena: es el minuto 89 del partido de la Copa del 
Mundo. Durante todo el tiempo transcurrido, el portero mantuvo su 
portería invicta tras los embates del equipo contrario. El árbitro revisa su 
cronómetro y observa que faltan solo unos segundos para pitar el fin del 
encuentro; habrá tiempo únicamente para un par de jugadas más. 

Así, tras un lance de la ofensiva rival, el portero prácticamente vuela y logra 
hacer el último paradón del partido; toma el balón y lo lanza buscando 
iniciar un rápido contragolpe; sin embargo, en su intento por lanzar, con 
toda fuerza, la pelota acaba por dar una media vuelta y meterla dentro de su 
propia portería. ¡Gooool!, gritan todos los fanáticos en la tribuna, mientras 
que el héroe se convierte en el villano en el último minuto –esta escena no 
tiene nada que ver con el famoso portero “El Gato” Marín-. 

Algo similar pasó con el jefe de la Auditoría Superior de la Federación, David 
Colmenares. El sábado pasado casi salió en hombros cuando se atrevió a 
publicar un reporte en el que aseguraba que el actual gobierno de la 
autollamada Cuarta Transformación había pagado 200 por ciento más de lo 
que se había dicho por cancelar la construcción 
del Aeropuerto de Texcoco. El informe del auditor Colmenares dijo que la 
cancelación del proyecto ha costado hasta ahora 331 mil 900 millones de 
pesos. 

 

Como usted se imaginará, don David se erigió de inmediato en el héroe, en el 
valiente que desnudó la mala administración de la autollamada Cuarta 
Transformación, en el osado auditor que tuvo los arrestos para embarrarle 
en la cara al presidente Andrés Manuel López Obrador que su capricho de 
cancelar el proyecto del neoliberal gobierno priista 
de Enrique Peña Nieto les costó a los mexicanos casi 332 mil millones de 
pesos, y que, además, esa cifra era 200 por ciento mayor a lo que la 4T había 
presupuestado desembolsar. 

Por fin, había llegado al pueblo un valiente que no temió al tribunal 
inquisitorio de las mañaneras, ni a las granjas de bots del gobierno federal, 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-celebra-que-asf-reconociera-error-en-cancelacion-del-naim-en-revision-de-la-cuenta
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jesus-zambrano/por-que-el-informe-de-la-auditoria-molesto-tanto-al-presidente
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/david-colmenares-descarta-renunciar-la-asf-no-hubo-mala-fe-en-informe-sobre-el-naim-dice
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/david-colmenares-descarta-renunciar-la-asf-no-hubo-mala-fe-en-informe-sobre-el-naim-dice


   

    

que atacan como fieras heridas a quien se atreve a dudar de la inmaculada 
4T o a criticar al líder máximo de esta revolución. 

 

No obstante, el domingo, el heroico auditor y su equipo se llevaron varias 
primeras planas y el aplauso de la afición. El primer tiempo del partido 
acabó con un auditor convertido en figura, en el héroe de la película, ¡papá! 
El lunes, a primera hora, arrancó el segundo tiempo. En la conferencia de 
prensa mañanera vino el primer cañonazo directo al auditor. El Presidente 
dijo que él tenía otros datos y que la auditoría tenía que hacer 
una corrección de su reporte y agregó, con enojo, que este órgano 
fiscalizador le estaba haciendo el juego a sus opositores políticos. 

El partido se puso bueno, en cualquier momento alguno podría ganar el 
juego… el Presidente contra el auditor superior, un duelazo. Y entonces vino 
el autogol. Por la noche de ese mismo lunes, el auditor tuvo que decir que su 
reporte tenía ”inconsistencias”, que se detectó que el monto del gasto por la 
cancelación del aeropuerto era “menor al estimado inicialmente”, que hubo 
una “diferencia metodológica”. En ese momento, en el último minuto, el 
héroe se volvió villano; en ese último minuto, el auditor quedó inválido para 
seguir en el puesto y lo peor, en ese último minuto, le dio en la chapa a 
la Auditoría Superior de la Federación. En ese último minuto le regaló al 
actual gobierno la oportunidad para ignorar la rendición de cuentas. Así de 
grave fue la pifia del auditor. 

 

Y no es que don David se haya equivocado por unos cuantos pesos, por 
algunos cuantos miles, por algunos cuantos millones o por algunos cuantos 
cientos de millones, sino que el cálculo le falló por más de 200 mil millones 
de pesos. En números redondos cancelar el Aeropuerto de 
Texcoco costará unos 100 mil millones y Colmenares dijo que serían 332 
mil millones. Por ese "error metodológico", ahora don David tendría que 
dejar el cargo y demostrar o que él y su equipo son un atajo de ineptos, o que 
él y su equipo quisieron dar un golpe político al Presidente y a la 4T. No hay 
escenario positivo. 

Pero en toda crisis hay oportunidad y, gracias a este caso, la Cuarta 
Transformación ahora podrá demostrar que hay mucha mala fe en su 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/primero-nos-aplaudieron-y-luego-nos-golpearon-acusa-el-auditor-david-colmenares
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/primero-nos-aplaudieron-y-luego-nos-golpearon-acusa-el-auditor-david-colmenares
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-con-ahorros-por-cancelacion-del-naim-casi-se-va-financiar-el-tren-maya
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-con-ahorros-por-cancelacion-del-naim-casi-se-va-financiar-el-tren-maya
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/finanzas/auditoria-calculo-cancelacion-del-naim-con-errores-basicos-o-con-mala-fe-hacienda


   

    

contra.Podrá decir que también es una infamia eso que dicen algunos sobre 
sus funcionarios, como el director de la Comisión Federal de 
Electricidad, Manuel Bartlett y de la secretaria de la Función Pública, Irma 
Eréndira Sandoval, que son dueños de cuantiosas fortunas inmobiliarias. 
Podrá decir, sin que alguien lo cuestione, que el gasto en las construcciones 
del Tren Maya, de la refinería de Dos Bocas o del Aeropuerto de Santa 
Lucía son transparentes y ejercidos correctamente. 

 

Además, ahora seguramente tendrá sentido la pretensión del presidente 
López Obrador de que el autónomo órgano garante de la transparencia, 
el INAI, se vuelva una oficina que dependa de la Secretaría de la Función 
Pública, y quizá, se podría plantear la idea de que también la Auditoría 
Superior de la Federación pase a ser una oficina más de la dependencia a 
cargo de doña Irma Eréndira, quien es muy eficiente para todo. 

Hace lógica que la transparencia y la fiscalización de los recursos queden 
en manos confiables. Para qué arriesgarse a que alguien llegue y quiera 
perjudicar al actual régimen. Es necesario que el control de la información 
pública y de las auditorías de los dineros del pueblo lo tengan funcionarios 
del  gobierno federal que han hecho la promesa formal 
de no robar, no mentir y no traicionar, con eso basta. 

Para qué queremos órganos autónomos que estén incordiando al gobierno, 
para qué pagamos más sueldos si la propia secretaria de la Función Pública, 
por el mismo austero salario, puede garantizar el acceso a la información y 
llevar las cuentas de la federación. No ha de ser tan complicado, pues por 
dos años la Auditoría Superior de la Federación tuvo al frente un hombre 
hoy acusado de cometer “errores de contabilidad financiera básica”. 

A Colmenares se le deberá el autogol que hizo ganar a la Cuarta 
Transformación el partido contra la rendición de cuentas. Colmenares 
pasará a la historia como el héroe que se convirtió en villano en el último 
minuto. Como buen Arlequín les comparto una duda: ¿Don David le va al 
Cruz Azul?   

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/finanzas/auditoria-calculo-cancelacion-del-naim-con-errores-basicos-o-con-mala-fe-hacienda
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/asf-senala-irregularidades-en-la-primera-fase-de-construccion-del-tren-maya
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/asf-senala-irregularidades-en-la-primera-fase-de-construccion-del-tren-maya
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/bajo-reserva-expres-el-auditor-con-piernas-de-chicle
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/juan-manuel-portal-colmenares-puso-la-asf-en-una-situacion-muy-complicada-por-informe-del


   

    

ME CANSO GANSO.- Ahora que ya entendió de qué se trata, 
¿hará algo Presidente? 

Ayer el Presidente de México dijo: “Ahora con la simulación sobre el 
feminismo empiezo a escuchar: ‘Rompe el pacto, rompe el pacto, rompe el 
pacto’. Les digo sinceramente, y no miento, me enteré de lo que era eso hace 
cinco días, porque mi esposa me dijo. Le digo: Oye, ¿qué es esto de ‘rompe el 
pacto’?, explícame; y ya me dijo: ‘Rompe el pacto patriarcal, o sea, deja de 
estar apoyando a los hombres’”.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/arlequin/colmenares-de-heroe-
villano-en-un-minuto  
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La empresa tabasqueña de asfalto que 
limpiará Palacio Nacional 
La presidencia de México ha firmado contratos por al menos 149 millones 
de pesos en los dos primeros años de la actual administración, según datos 
de Compranet. 

Una buena parte ha ido a un centro de desarrollo tecnológico, a la 
instalación de programas de computadora, organización de datos, 
protección y guardias, correo para envío de documentos, servicios de 
fumigación, mantenimiento de los elevadores, rehabilitación de salones de 
Palacio Nacional, elaboración de monedas de regalo para los visitantes, 
compra de agua, abarrotes y papelería. 

Pero los contratos más polémicos de Palacio Nacional –además de los 
eventos del Grito de Independencia, que ya abordé en una columna 
anterior– han sido los del servicio de limpieza. 

En diciembre de 2020, la organización Mexicanos contra la Corrupción y 
la Impunidad publicó que el gobierno obradorista había pagado 185 
millones de pesos a una compañía, radicada en Iztacalco, que nunca antes 
tuvo contratos federales y que limpiaba, entre otras dependencias, el Palacio 
Nacional. 

La empresa Decoaro y Supervisión tenía domicilio en un pequeño 
departamento, donde los vecinos dijeron que jamás ha existido una 
compañía. Presidencia anunció que el contrato con Decoaro sería por 7 
millones de pesos. Los reporteros no pudieron localizar a los dueños, ni 
hubo alguien que diera una explicación de por qué Decoaro, una empresa de 
construcción, había dado un giro repentino al negocio de la limpieza de 
oficinas. 

El 14 de enero de este año se adjudicó un nuevo contrato de limpieza, ahora 
por 775 mil pesos para Industria de la Construcción & Proyecto Vial. 
Primero, ¿por qué ahora cuesta 775 mil pesos el mismo servicio que apenas 
dos meses antes costaba 7 millones? Los documentos públicos no explican 
este cambio. 

La prensa destacó que se contrataba a una empresa de outsourcing, justo 
cuando el gobierno federal estaba en una cruzada legislativa contra la 



   

    

subcontratación. Pero esto no es lo más inquietante respecto a ese contrato. 
La nueva compañía beneficiaria, igual que la anterior, es una empresa que se 
dedica a la construcción, principalmente al asfalto. Fue fundada en 2008, en 
Villahermosa, Tabasco. Sus dueños tienen un bajo perfil, y no pude 
localizarlos para esta columna. Su representante actual es José Hernández 
May, un nombre que coincide con un exfuncionario local en Campeche, 
aunque no me fue posible descartar que se trate de un homónimo. 

En los documentos públicos de otros concursos y contrataciones durante 
estos años, aparece como su representante para contratos públicos el 
señor Samuel Morales. Su correo electrónico personal y su número de 
celular están registrados una y otra vez en bases de datos públicas, tanto de 
esta compañía como de EzStreet, Mobursa, Sinercon. Otro de los 
representantes de la compañía de asfalto, que ahora hace limpieza, es Luis 
Manuel Viñas Graham, quien aparece en una empresa de grúas, también 
fundada en Villahermosa. 

Las bases de datos públicas muestran que la compañía que Morales 
representa ha ganado casi 60 millones de pesos en contratos públicos en el 
último año, antes incluso del contrato presidencial. Morales me dijo que no 
sabía de estos montos, e insistió en que no podía decir quiénes eran los 
dueños porque “me despedirían”. 

“Yo solo represento la parte de construcción de la compañía”, dijo, nervioso. 
Se sorprendió cuando le conté que ahora limpiarán Palacio Nacional. Le 
pregunté sobre algunos reportes de la prensa en Tabasco y Campeche, que 
señalan cómo la compañía ha logrado otros contratos, todos desde que el 
obradorismo llegó al poder. “En eso no te puedo decir nada al respecto. 
Estamos como cualquier empresa tratando de crecer”. 

Mientras el gobierno obradorista critica a la Auditoría, o el presidente 
insiste cada día en hablar de sus adversarios, en su oficina ocurren historias 
que se parecen bastante a las que reportaba la prensa en los años de los 
gobiernos innombrables y las empresas milagro. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/peniley-ramirez/la-empresa-

tabasquena-de-asfalto-que-limpiara-palacio-nacional  
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Slim contra los empresarios y el mundo 
al revés 
La división social que existe desde hace décadas en el país, y que es atizada 
todos los días desde Palacio Nacional por el presidente Andrés Manuel 
Lopez Obrador, se refleja también en los otros ámbitos de poder. La 
oposición política está dividida, el poder judicial está dividido y el poder 
económico también. 

Los empresarios de todos tamaños, pero sobre todo los grandes, ven con 
preocupación la forma como se están llevando las riendas del país, al antojo 
y capricho del titular del Ejecutivo, sin razonamientos técnicos, sino 
ideológicos. Un ejemplo de ello es la reforma a la industria eléctrica que se 
aprobó el martes en el pleno de la Cámara de Diputados sin que le movieran 
una coma, como lo ordenó el Presidente. 

Dentro del rechazo común de los empresarios frente a las políticas 
gubernamentales hay diferentes visiones sobre cómo atajar los problemas y 
apoyar la recuperación económica, pese a las condiciones adversas. 

La visión de algunas cúpulas empresariales como el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), que preside Carlos Salazar Lomelí, es no romper 
puentes con el gobierno, especialmente con el Presidente, pero sí 
posicionarse frente a las temas que consideran afectan la inversión privada 
en el país, como los casos de la iniciativa de reforma para eliminar el 
outsourcing y la contrarreforma eléctrica. 

Sin embargo, aun en esos casos, por ejemplo el del outsourcing, en las 
cúpulas empresariales hay división. En diciembre, cuando se firmó un 
preacuerdo para regular la subcontratación, dos de los siete asociados 
permanentes del CCE, la Confederación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex), entonces encabezada por Gustavo de Hoyos, y el Consejo 
Nacional Agropecuario (CNA), presidido por Bosco de la Vega, decidieron 
no firmar el acuerdo bajo el argumento de que no hubo consenso. 

La cereza del pastel la puso el martes Carlos Slim, cuando le preguntaron 
sobre la reforma al sector eléctrico, la cual dijo desconocer. No obstante, 
soltó un bazucazo con destinatario: “Lo que sí es que hay mucha inversión 



   

    

retrasada en la infraestructura, con dinero privado, porque las obras con 
recursos públicos empezaron desde que inició el sexenio. Falta mucho de la 
infraestructura que se anunció hace año y medio”, lanzó el multimillonario. 

¿Es por incertidumbre?, se le cuestionó a Slim. “No, yo creo que puede haber 
más culpa por parte del sector privado, o no culpa, sino que hay que moverlo 
más”, respondió. El empresario con la mayor riqueza de México se lanzó 
contra los inversionistas que se comprometieron a invertir en el plan de 
infraestructura que se anunció en noviembre del año pasado por 525 mil 
millones de pesos en el que se incluyeron 68 proyectos en Comunicaciones y 
Transportes, Energía, Agua y Medio Ambiente. 

¿Cómo va la ejecución de esas inversiones? A decir de Slim, mal; aunque 
Carlos Salazar ha asegurado que se está ejecutando bien. La Unidad de 
Inversiones de la Secretaría de Hacienda, encabezada por Jorge Nuño, es la 
que tiene la información puntual, puesto que fue la designada por el 
Presidente para decidir y supervisar los proyectos. Valdría la pena que la 
hiciera pública. 

El anuncio de noviembre fue el segundo de un paquete de tres, según 
informaron los empresarios y el secretario Arturo Herrera. El próximo se 
hará a más tardar en marzo, por un monto similar, de 500 mil millones de 
pesos. Jorge Nuño se ha reunido con empresarios y directivos de diferentes 
compañías constructoras y operadoras de concesiones para ver cuáles serán 
los próximos proyectos por ejecutar. 

La pregunta es si seguirá la reticencia de muchos empresarios a apostar por 
los proyectos en un entorno que resulta poco propicio para la inversión por 
los cambios de reglas y de políticas. Y también si en esta disyuntiva quien 
tiene razón son los hombres y mujeres de negocios que se rehúsan a invertir, 
o Carlos Slim, quien les critica su falta de compromiso y también su 
oposición al aumento del salario mínimo. 

Empresarios contra empresarios. El mundo al revés…. y el rey viéndolos 
desde su Palacio. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/slim-contra-los-

empresarios-y-el-mundo-al-reves  
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Como bien decían las abuelas 
F. Bartolomé 

COMO BIEN decían las abuelas: mientras más te agachas, más se te ven las 
enaguas. Es el caso del auditor David Colmenares, quien decidió plegarse a 
las órdenes presidenciales para salvar la chamba… y ahora ya perdió el 
prestigio y quizás hasta la chamba. 

CLARO que Andrés Manuel López Obrador tiene derecho a aclarar las 
inconsistencias que se le señalan, pues para eso son las auditorías. Y la ASF 
también está obligada a reconocer cuando se equivoca. De eso no hay duda. 

EL PROBLEMA es que Colmenares optó por hacer de lado el proceso legal, se 
puso de tapete sin siquiera realizar una revisión, se apresuró a validar los 
“otros datos” del mandatario… y todo eso le sirvió para que el propio AMLO 
pida su cabeza a la Cámara de Diputados. 

EN LAS OFICINAS de la ASF hay desazón e incertidumbre, primero, porque 
su propio jefe descalificó el trabajo de todo un año; y, segundo, porque desde 
ayer ya empezaron a separar a varios auditores… sobre todo a los que 
integraron el expediente del NAIM que tanto irritó al Presidente. Hasta 
parece que pasaron de la autonomía… ¡a la mayordomía! 

*** 

AHORA SÍ se les apareció el diablo a los priistas de Monterrey que andaban 
hostigando a Luis Donaldo Colosio Riojas. Bueno, en realidad, no fue tanto 
una aparición, sino una llamada telefónica de Carlos Salinas de Gortari. 

QUIENES SABEN del asunto aseguran que el ex Presidente buscó a la gente 
cercana a los candidatos tricolores a la gubernatura, Adrián de la Garza, y a 
la alcaldía, Francisco Cienfuegos, para pedirles que dejaran de ponerle 
piedritas en el camino a Colosio junior. 

COSA de recordar que para cerrarle el paso a la alcaldía, el ayuntamiento 
tricolor se sacó de la manga una supuesta denuncia para desconocer los 
años de residencia que tiene Colosio en la ciudad y, así, evitar que sea 
candidato de MC. Casualmente parece que ya se calmaron las aguas y no 
seguirán tratando de descarrilar su candidatura, al menos no por esa vía. 



   

    

*** 
ASÍ COMO hay políticos que les dejan los asuntos de género a sus esposas, 
hay otros que se están tomando más en serio eso de construir una nueva 
relación en el tema. Así se vio durante una reciente sesión virtual en el 
Senado. 

EL MORENISTA Ovidio Peralta se veía más interesado en un partido de 
futbol que en la comparecencia de la presidenta del INAI, Blanca Lilia 
Ibarra. En contraste, el mexiquense Eruviel Ávila estaba atento a la sesión 
digital y, al mismo tiempo, le estaba dando de comer a Juan Pablo, su bebé de 
año y medio. 

¿YA VEN que sí se pueden construir las nuevas masculinidades? Es cosa de 
querer y hacer, no de andarle preguntando a la esposa qué es eso. 

https://www.expreso.com.mx/seccion/expresion/templo-mayor/293064-

como-bien-decian-las-abuelas.html 
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Biden ordena ataques aéreos en Siria 
contra estructuras de milicias 
respaldadas por Irán  
El ejército estadounidense atacó este jueves un sitio en Siria utilizado por 
dos grupos de milicias respaldados por Irán luego de los ataques con cohetes 
contra las fuerzas estadounidenses en la región en las últimas dos semanas, 
informó un funcionario estadounidense. 

Esta acción militar se convierte en la primera conocida bajo la presidencia 
de Joe Biden. 

El sitio no estaba relacionado específicamente con los ataques con cohetes, 
pero se cree que fue utilizado por milicias chiítas respaldadas por Irán que 
operan en la región. 

John Kirby, portavoz del Pentágono, dijo que los ataques se llevaron a cabo 
"por orden del presidente Biden" y fueron autorizados no solo para 
responder a los recientes ataques contra las fuerzas estadounidenses y de la 
coalición, sino para hacer frente a "las amenazas continuas a ese personal". 

Kirby dijo que Biden llevó a cabo los ataques después de consultar con los 
aliados de Estados Unidos, incluidos los socios de la coalición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

Estados Unidos lanza un ataque aéreo en 
Siria contra estructuras de milicianos 
apoyados por Irán 
La primera operación militar de la era Biden responde 
al lanzamiento de cohetes contra objetivos 
estadounidenses en Irak, según el Pentágono 
Amanda Mars 

Soldados estadounidenses en el norte de Siria, el pasado 13 de febrero.DELIL SOULEIMAN / AFP 

Estados Unidos llevó a cabo este jueves en Siria la primera operación militar 
que trasciende en la era de Joe Biden. Las fuerzas norteamericanas lanzaron 
un ataque aéreo contra una estructura que pertenecía a milicias respaldadas 
por Irán como represalia por los ataques recientes sufridos por personal 
estadounidense y de la coalición en Irak, según informó el Departamento de 
Defensa. Los bombardeos, autorizados por el presidente Biden, han 
destruido instalaciones ubicadas en un punto de control utilizado por 
grupos como Kataeb Hezbollah o Kataib Sayyid al-Shuhada. Según la 
información recogida por el Observatorio Sirio de Derechos Humanos 
(OSDH), al menos 22 milicianos perdieron la vida en el área de Abu Kamal, 
en la provincia de Deir Ezzor, debido a la ofensiva norteamericana. 

https://elpais.com/autor/amanda-mars/
https://elpais.com/noticias/estados-unidos/
https://elpais.com/noticias/joseph-biden/


   

   

“Esta respuesta militar proporcionada fue llevada a cabo junto con medidas 
diplomáticas y en consulta con los socios de la coalición”, según explicó el 
jefe de prensa del Pentágono, John Kirby, en un comunicado. “La operación 
envía un mensaje inequívoco: el presidente Biden actuará para proteger al 
personal estadounidense y de la coalición”, continuó, si bien “hemos actuado 
de un modo que deliberadamente busca desescalar la situación en el este de 
Siria y en Irak”. 

https://elpais.com/internacional/2021-02-26/ee-uu-lanza-un-ataque-aereo-

en-siria-contra-estructuras-de-milicianos-apoyados-por-iran.html  
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