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Aspirante de PRD por alcaldía de Xalapa 
se retira. Estos quedan. 
Fernanda Malpica 

7-8 minutos 

 

Cuauhtémoc Velázquez anunció que ya no contenderá por la alcaldía de Xalapa. Estos 
personajes aún esperan ganar en las urnas el 6 de junio  

“No seré una opción más, cuando los egos personales, se sobreponen al rescate de la 
ciudad…” escribió desde su cuenta de Facebook Cuauhtémoc Velázquez Martínez, 
aspirante a la alcaldía de Xalapa por el Partido de la Revolución Democrática, para 
las próximas elecciones del 2021. 

Desde enero de este mismo año, el perredista ya había anunciado su registro como 
precandidato para convertirse a próximo alcalde xalapeño. Como su suplente estaría el 
empresario Ernesto Aguilar Yarmuch y como Síndica, la también empresaria Rocío 
Cedillo. 

Casi tres meses después, las razones que expone para desistir, son problemas para 
establecer un proyecto viable sin el ‘liderazgo sensible, comprometido y preparado.’ 

 
“A todas y todos los ciudadanos que comulgan con mi proyecto y el de miles de 
ciudadanos, de rescatar la ciudad, mi gratitud, mi compromiso sigue y seguiré trabajando 
como siempre lo he hecho, desde la trinchera ciudadana , desde la sociedad, mi apoyo será, 
en esta elección para quien verdaderamente represente un cambio y qué quiera rescatar a 
Xalapa como lo hemos venido haciendo y representando. No tengo compromiso, más que 
con mi ciudad y con mis paisanos.”, escribió en su comunicado Velázquez Martínez.  

El excandidato también expuso que ha sido el único opositor del régimen municipal actual, 
liderado por Morena, a cargo de Hipólito Rodríguez Herrero, lo que le ha valido de 
“calumnias, ataques , linchamientos mediáticos de mis opositores , y mentiras desde el 
régimen municipal”, e incluso, el uso del tema familiar a través de sus hijos. 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-03-29/politica/aspirante-de-
prd-por-alcaldia-de-xalapa-se-retira-estos-quedan  
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Precandidato de Morena en Medellín 
renuncia a sus aspiraciones; lo 
amenazaron 
Enrique Trejo Morales, precandidato a alcalde por Morena en el municipio de Medellín de 
Bravo, renunció a sus aspiraciones políticas, luego de supuestamente haber recibido 
amenazas a través de mensajes en su celular. 

En rueda de prensa, Trejo Morales, fundador y militante de Morena en Medellín de Bravo, 
aseguró que interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE). 

“Fueron mensajes de texto que me enviaron, eran palabras altisonantes que me mandaron”.  

“Recibí una serie de amenazas que lo platiqué con quien tenía que platicarlo que es mi 
familia, el día 16 de marzo para ser exacto. Recibimos unos mensajes de amenazas y se 
interpreta que es la situación política que se está viviendo en todo el estado. 

“Fueron mensajes de texto que me enviaron, eran palabras altisonantes que me mandaron, 
donde me trataban de amedrentar, pero el segundo mensaje fue mucho más explícito hacia 
mi familia y opté en ese momento, con mi esposa y mis hijos, que no íbamos a continuar en 
la contienda por la alcaldía de Medellín”, comentó. 

El empresario dijo que desgraciadamente la rivalidad que existen en el estado de Veracruz 
se ha transformado y se ha elevado a agresiones de violencia política y violencia de género. 

“Si tengo miedo, tengo que reconocerlo, pero tampoco puedo acobardarme porque después 
de esto, el día 18 de marzo, Marcos Isleño levantó dos denuncias en contra mía, yo siento 
que fue algo muy premeditado y aprovecho, también para mandarle el mensaje al señor 
Isleño, que me acusa de amenazas y equis circunstancias, yo nunca pensé que esta situación 
fuera a tornarse a este rumbo”, comentó. 

“Públicamente le ofrezco disculpas a Marcos Isleño, si lo he ofendido, realmente lo único 
que he hecho es repetir lo que ustedes han dado conocer sobre los actos de violencia hacia 
la mujer, si lo ofendí en su momento, ante ustedes le digo discúlpame contador, no es mi 
intención es una lucha política, lo único que he hecho es decir que no estoy de acuerdo en 
su personalidad, trabajo y esencia política, porque no va de acuerdo con lo que es Morena”, 
comentó. 

Te puede interesar:  



   

 

Cuelgan en Xalapa lonas con mensajes en contra de Félix Salgado y Marcos Isleño 

Destacó que el pasado viernes acudió a la Fiscalía General del Estado y ante el fiscal 
especializado en materia de delitos electorales. Manifestó su miedo e inseguridad, hacia su 
persona, familia y colaboradores. 

“Es lamentable que la controversia entre políticos, se convierta en algo personal y que la 
política de este país, se convierta en juicios penales y administrativos, responsabilizo 
abiertamente al contador Marcos Isleño Andrade, como responsable de cualquier atentado y 
agresión, en contra de mi persona, sobre todo de mi familia, y de cualquiera de mis 
colaboradores”, comentó. 

Precandidato de Morena en Medellín renuncia a sus aspiraciones; lo amenazaron 

También presentó ante el OPLE su queja por las amenazas que ha recibido, a través de su 
número celular. 

Agradeció a las autoridades competentes por otorgarle protección personal, por parte de 
elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Concluyó que no se retira de política de 
Medellín, sólo hará una pausa por la situación que está travesando. 

https://www.eldictamen.mx/noticias-de-veracruz/boca-ver/precandidato-
de-morena-en-medellin-renuncia-a-sus-aspiraciones-lo-amenazaron/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eldictamen.mx/noticias-de-veracruz/estatal/cuelgan-en-xalapa-lonas-con-mensajes-en-contra-de-felix-salgado-y-marcos-isleno/
https://www.eldictamen.mx/noticias-de-veracruz/boca-ver/precandidato-de-morena-en-medellin-renuncia-a-sus-aspiraciones-lo-amenazaron/
https://www.eldictamen.mx/noticias-de-veracruz/boca-ver/precandidato-de-morena-en-medellin-renuncia-a-sus-aspiraciones-lo-amenazaron/


   

 

Documenta OPLE quejas por violencia 

La Opinión de Poza Rica 29 marzo, 2021 

 

Xalapa, Ver.- A menos de 70 días de la elección, el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) registra muestras de violencia política en el estado de 
Veracruz, en una proporción mayor a la del anterior proceso electoral. 

“Las hemos conocido a través de quejas, en vía de Procedimiento Especial 
Sancionador y estamos hablando de que es ya cuantitativamente, más del 
doble de las que tuvimos en el proceso electoral pasado”, dijo el Consejero 
Presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias del OPLE de Veracruz, 
Roberto López Pérez. 

En este caso, las quejas no se refieren en contra de una candidata o 
candidato; y o existen denuncias o quejas sobre amenazas directas con los o 
las aspirantes; además en dichas acciones interviene tanto la Fiscalía 
General del Estado y el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) en caso de 
situaciones más graves. 

“Debería de llegar también en parte aquí, porque la violencia de género 
también se conoce por la vía administrativa que somos nosotros, a través de 
quejas, si fuese un probable delito y así se viera pues la fiscalía intervendría 
también o como un medio de impugnación ante el tribunal electoral local”, 
abundó. 

https://www.laopinion.net/author/htamez/


   

 

Recordó que la Comisión de Quejas y Denuncias vigila que el organismo 
funja como árbitro, se cumpla y se garantice la equidad de la contienda 
electoral y particularmente derechos políticos fundamentales 
específicamente para que las mujeres puedan tener un espacio de 
participación de violencia. 

https://www.laopinion.net/documenta-ople-quejas-por-violencia/  
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OPLE Veracruz invita a participar como 

supervisores o capacitadores asistentes 

electorales 

Xalapa, Veracruz, México, a martes 30 de marzo de 2021 

Leticia Silva, 29 de marzo de 2021  

Xalapa, Ver.- El Instituto Nacional Electoral (INE), a través del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) de Veracruz, exhorta a registrarse a quienes estén interesados en 
participar como Supervisores Electorales o Capacitadores Asistentes Electorales. 

A través de su plataforma virtual, el OPLE Veracruz dio a conocer los requisitos y el 
procedimiento de reclutamiento, selección y contratación, que considera la igualdad de 
oportunidades para todas las personas y sin discriminación alguna por género, origen 
étnico, discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferencias, identidad sexual o 
expresión de género, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Los registros concluyen el 29 de marzo de 2021, ingresando a la página web: 
https://pef2021-reclutaseycae-local.ine.mx, o escanea el código QR y accede a tu registro 
en línea. 

Los personas interesadas podrán acudir al domicilio del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz, ubicado en Calle Benito Juárez No. 83, Col. Centro, C.P. 91000, 
Xalapa, Veracruz, o a la sede alterna de tu Consejo Distrital, ubicada en la cabecera de tu 
Distrito Local, del 20 al 29 de marzo de 2021. 

http://www.masnoticias.mx/ople-veracruz-invita-participar-como-
supervisores-electorales-o-capacitadores-asistentes-electorales/  
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OPLE amplía 8 días más convocatoria 

para capacitadores y asistentes 

electorales 

Busca “reclutar” más aspirantes; tendrán hasta el 6 de 
abril para entregar su documentación 
alcalorpolitico.com 

Para “reclutar” a más aspirantes, el Organismo Público Local Electoral (OPLE), amplió 
ocho días más el periodo para registrarse para las 3 mil 203 vacantes de capacitadores 
asistentes locales y supervisores electorales locales, que coadyuvarán en la organización de 
los comicios municipales y legislativos del 6 de junio. 
  
El plazo original vencía este lunes, pero a través de una circular, el director Ejecutivo de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral (INE), Roberto 
Heycher Cardiel Soto, hizo del conocimiento la extensión del plazo, “con el objetivo 
fundamental de captar un mayor número de aspirantes en el procedimiento de reclutamiento 
y selección”. 
  
Esta decisión también fue avalada por el consejero José Roberto Ruiz Saldaña, presidente 
de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, por lo que el pleno del OPLE en 
sesión extraordinaria, celebrada la noche de este lunes, acató la ampliación del periodo de 
registro. 
  
Los interesados en ocupar los 466 lugares de supervisores electorales locales y los 2 mil 
737 de capacitadores electorales locales, tendrán hasta el 6 de abril para entregar su 
documentación personalmente en la sede central, en los Consejos Distritales o para hacerlo 
en línea en la página https://pef2021-reclutaseycae-local.ine.mx. 
  
En el acuerdo aprobado por el Consejo General del OPLE se especifica que hasta el 26 de 
marzo el número de aspirantes registrados en el estado de Veracruz, mediante el sistema 
Recluta En Línea, era de cuatro mil 907. 
  
La ampliación de los plazos de las actividades de reclutamiento y selección de las figuras 
locales mencionadas, permitirá la recepción de solicitudes hasta el 6 de abril, y la plática de 
inducción y revisión documental hasta el 8 de abril. 
  
El 10 y 11 de abril se planea la aplicación del examen de conocimientos; el 13 de abril se 
publicarían los resultados; las entrevistas a los que obtengan mejores calificaciones se harán 
del 14 al 23 de abril, y el 25 de abril se darían a conocer las personas seleccionadas para 
estas tareas. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-amplia-8-dias-mas-convocatoria-para-capacitadores-y-asistentes-electorales-340654.html


   

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-amplia-8-dias-mas-
convocatoria-para-capacitadores-y-asistentes-electorales-
340654.html#.YGMd0i1t8lI  
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OPLE se torna morenista: PRI Soteapan 

Soteapenses se manifiestan contra manipulación de la 
elecciones. 

Soteapan Ver. – A través de denuncias ciudadanas se dio a conocer que el 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) en Soteapan, estableció sus 
oficinas del consejo municipal en la casa de Aida Lanche Primo, hermana de 
Enrique Lanche Primo, precandidato a la alcaldía por Morena. 

Así mismo lo declaró Cirilo Hérnandez López, presidente municipal del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), la tarde de este domingo en el 
marco de la manifestación que llevaron a cabo los simpatizantes de los 
partidos PRI, PAN y PRD en contra de esta arbitrariedad por parte del OPLE, 
aseguró que en las primeras horas de este domingo, amaneció bajo guardia 
la casa de la hermana del precandidato. 

“Morena quiere robar las elecciones, con esta acción se demuestra como 
Morena en el usará todo lo que esté a su alcance para poder robarse las 
elecciones ya que con anterioridad, fue acusado este hombre anduvo 
comprando votos con programas de vivienda”. 

Mencionó que ayer desde muy temprano observó movimiento en la casa, 
“había una mujer haciendo guardia. El OPLE está cometiendo un error al 
inclinarse hacia un partido. Yo como ciudadano no voy a permitir tal agravio. 
Asimismo, manifestó su inconformidad con las medidas arbitrarias que toma 
Morena en Soteapan e hizo una invitación a los habitantes. 

“Realizo un llamado a todos los soteapenses para evitar la colocación de esas 
oficinas en casa de familiares de quien será el candidato elegido por este 
partido. Las elecciones deben ser legales y limpias. Si ellos ya no cuentan con 
la confianza del pueblo es porque han cometido demasiados errores, saben 
que estamos cansados de sus mentiras y por esto quieren jugar sucio para 
no perder el poder”. 

Cabe señalar que el OPLE es un organismo constitucional autónomo, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio que debe de actuar de manera 
neutral ya que debe ser un órgano imparcial en las elecciones. 

https://formato7.com/2021/03/29/ople-se-torna-morenista-pri-soteapan/  

https://formato7.com/2021/03/29/ople-se-torna-morenista-pri-soteapan/


   

 

 

DESIGNA PRI-PAN-PRD CANDIDATOS EN ALIANZA EN P. RICA, 
PAPANTLA Y COATZINTLA; MORENA USA MILITANTES SOLO 
PARA CUIDAR CASILLAS  

MEMORANDUM 1.- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) dio 
a conocer la designación de los primeros candidatos a las alcaldías que 
irán en alianza con Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario 
Institucional (PRI). En el caso de Poza Rica, Eduardo Velázquez Ayala 
fue elegido como el abanderado de la coalición "Veracruz Va”, para 
competir por la presidencia municipal, descartando la participación del 
ex administrador del Hospital Regional, Ranulfo Nery Reyes Piantta. En 
Papantla, el consejo estatal del Sol Azteca eligió a Octavio Tremari Gaya 
como el candidato de la coalición PRI-PAN-PRD para contender por la 
alcaldía de la Ciudad que Perfuma al Mundo. El pleno también aprobó a 
Elizabeth Montiel Velázquez como la candidata a la alcaldía de 
Coatzintla. La fórmula está integrada por Alma Rosa Ramírez Pequeño 
quien va como suplente, mientras que en la sindicatura va Elvis Pérez 
Hernández, en la regiduría primera propietaria Angélica Galicia 
Gutiérrez. Estas designaciones se realizaron ayer domingo 28 de marzo 
durante el tercer pleno extraordinario del X Consejo Estatal del PRD 
Veracruz, donde los delegados estatales acreditados ante el Comité 
Nacional del Partido de la Revolución Democrática, votaron por la 
designación de algunos de los abanderados de la alianza "Va por 
Veracruz". Será hasta el 4 de mayo, cuando inicie el periodo de las 
campañas previo a la elección del próximo 6 de junio. En este marco, 
militantes de Morena de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río 
pidieron que la selección de candidatos para las alcaldías sea imparcial y 
se tome en cuenta a las bases. Jaime Bautista Sánchez, delegado distrital 
de Morena, afirmó que tan solo para la alcaldía de Veracruz son 16 
aspirantes, pero a su parecer debería darse prioridad a quienes militan en 
el organismo desde sus inicios y sobre todo a los fundadores. Admitió que 
son varios quienes levantaron la mano para ser candidatos pero solicitó 
que se analice el perfil de cada uno y sobre todo que se dé oportunidad a 
quienes trabajaron desde el inicio por consolidar al partido. Acusó que a 
las bases solo los contemplan para cuidar casillas, acompañar el 
proselitismo y realizar recorridos. "Se desea tener un candidato que sea 
de la base, de los militantes. Ya basta de imposiciones, ya basta de ricos, 
nosotros somos de abajo, somos del pueblo. Queremos una oportunidad. 



   

 

Nos toman en cuenta para cuidar casillas o para el recorrido pero ya no 
queremos eso". Aseguró que existe intromisión de otros partidos políticos 
en el proceso interno de Morena y que además persiste la imposición de 
candidatos para el proceso electoral de junio. Por ello insistió en que debe 
darse oportunidad a quienes llevan varios meses trabajando por la 
institución política. "Estamos tristes, están imponiendo gente. Por ahí me 
enteré que a alguien que eliminaron del PRI lo quieren poner como 
diputado local. Somos 16 aspirantes para la alcaldía. No nos han llamado, 
por ahí se maneja un nombre, pero nosotros somos de abajo". Los 
militantes de Morena se dijeron de acuerdo con las alianzas, sin embargo, 
reiteraron que en la postulación de abanderados se debe dar prioridad a 
las bases. Bautista Sánchez es uno de los 16 aspirantes de Morena a ser 
candidato a la alcaldía de Veracruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

“Temo por mi vida”, señala morenista 
precandidato a la alcaldía por Medellín 

de Bravo 

- Enrique Trejo aseguró que fue amenazado por su 

oponente Marcos Isleño, abanderado del PVEM - Ya 

interpuso una demanda ante la Fiscalía y OPLE; le fue 

otorgada protección por parte de SSP 
alcalorpolitico.com 

Enrique Trejo Morales, precandidato a la alcaldía de Medellín por MORENA, 
dijo temer por su vida y por la de su familia, aseguró haber recibido 
amenazas hacia su persona y responsabilizó de ello a su oponente Marcos 
Isleño Andrade, quien, en fórmula con MORENA, es abanderado por el 
PVEM. 
  
Trejo Morales, quien mencionó ser fundador en el municipio del partido 
marrón, señaló que ya interpuso una demanda ante la Fiscalía y ante el 
OPLE, responsabilizando al expriísta y exalcalde Marcos Isleño. 
  
“El día 16 de marzo para ser exactos, recibimos unos mensajes de amenazas, 
se interpreta que es por la situación política que se está viviendo en todo el 
Estado, fueron mensajes de texto que me enviaron donde me amenazaban. 
El segundo mensaje fue un poco más implícito hacia mí familia”, señaló. 
  
Por lo anterior señaló que tuvo que sacar a su familia de su casa. 
  
El 18 de marzo, Marcos Isleño también interpuso dos denuncias en contra 
del morenista, lo cual en rueda de prensa el día de hoy Trejo tachó de 
premeditado. 
  
Trejo Morales informó que buscó la protección y el amparo de la justicia 
federal ante cualquier ejercicio de la Fiscalía estatal por las denuncias 
presentadas en su contra por Marcos Isleño. 
  
También comentó que por dedicarse toda su vida al sector empresarial y con 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/-temo-por-mi-vida-seniala-morenista-precandidato-a-la-alcaldia-por-medellin-de-bravo-340641.html


   

 

la intención de cuidar su integridad por las recientes amenazas, pidió apoyo 
al Gobierno del Estado, la cual asegura fue otorgada, por lo que en futuros 
días contará con seguridad por parte de la dependencia de la SSP. 
  
Por último, dijo que parará momentáneamente sus actividades para 
contender por la alcaldía, pero que no renunciará de manera definitoria, sino 
que esperará los resultados de la encuesta las cuales se darán a mediados 
del mes de abril, concluyó Trejo Morales. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-temo-por-mi-vida-seniala-
morenista-precandidato-a-la-alcaldia-por-medellin-de-bravo-
340641.html#.YGMmuC1t8lI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-temo-por-mi-vida-seniala-morenista-precandidato-a-la-alcaldia-por-medellin-de-bravo-340641.html#.YGMmuC1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-temo-por-mi-vida-seniala-morenista-precandidato-a-la-alcaldia-por-medellin-de-bravo-340641.html#.YGMmuC1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-temo-por-mi-vida-seniala-morenista-precandidato-a-la-alcaldia-por-medellin-de-bravo-340641.html#.YGMmuC1t8lI


   

 

Exesposa de Rogelio Franco intentó 

denunciarlo hasta en el INE 

El Instituto se declaró incompetente para resolver 

quejas por violencia presentada por Guillermina 

Alvarado 
alcalorpolitico.com 

El Instituto Nacional Electoral (INE) se declaró incompetente para resolver 
las quejas presentadas por María Sabina Martínez, funcionaria de la 
Secretaría de Seguridad Pública y Guillermina Alvarado González, exesposa 
del exsecretario de Gobierno de Veracruz, Rogelio Franco Castán, quienes 
denunciaron violencia de género. 
  
Lo anterior se desprende del Informe del Secretario del Consejo General en 
cumplimiento al artículo 47 del Reglamento de Quejas y Denuncias en 
Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, en el 
que se expone que sus escritos fueron remitidos a las áreas 
correspondientes en el Estado. 
  
Se explica que la declinación de competencia por parte de la autoridad 
electoral, se debe a que eran actos discriminatorios que no tenían incidencia 
político-electoral o bien hechos presuntamente constitutivos de violencia 
institucional.  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/exesposa-de-rogelio-franco-
intento-denunciarlo-hasta-en-el-ine-340607.html#.YGMm1y1t8lI  
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Por opacidad en precampaña, INE niega 

181 candidaturas en el país 

No presentaron su informe de Ingreso y Gasto; en 

Veracruz, sólo hubo un caso en Martínez de la Torre 
alcalorpolitico.com 

De las 6 mil 626 personas que registraron sus precandidaturas y apoyos 
ciudadanos en el Sistema Nacional de Registro (SNR) del Instituto Nacional 
Electoral (INE), 181 fueron sancionados por el Consejo General con la 
pérdida de su registro, una de Veracruz. 
  
En el informe de Fiscalización de precandidaturas, se detalla que de este 
total de sancionados, 132 se dieron porque que habiéndose registrado como 
aspirantes a una candidatura en el SNR no presentaron su informe de 
Ingreso y Gasto. 
  
Entre tanto, 49 no se registraron como precandidatos en el SNR, no 
presentaron su informe de ingreso y gasto y se les detectó gasto de 
propaganda y publicidad en el monitoreo y visitas de verificación realizados 
por la autoridad comicial. 
  
Por Veracruz, el único sancionado por esta situación es Juan Carlos Torres 
Ramírez, aspirante morenista a la Diputación Federal por el Distrito 7 de 
Martínez de la Torre. 
  
Cabe mencionar que del total de registrados en el sistema del INE, mil 702 lo 
hicieron para Diputados Federales y 4 mil 924 para diversos cargos locales 
en las entidades federativas del país. 
  
El documento señala que los 132 sancionados con la pérdida de registro, 13 
eran aspirantes a candidaturas independientes a los cargos legislativos 
federales y 119 eran aspirantes a candidaturas independientes a cargos 
municipales, legislativos y de gubernaturas. 
  
Con relación a las personas no inscritas en el SNR, el INE detectó 121 casos 
en los que se observaron gastos de propaganda que hacían alusión a la 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-opacidad-en-precampania-ine-niega-181-candidaturas-en-el-pais--340583.html


   

 

imagen, signos, emblemas y expresiones a un posible cargo de elección 
popular; de estos, la gran mayoría, 96, correspondía al Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA), seguido por diez del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) y cinco de Redes Sociales Progresistas 
(RSP). 
  
El informe refiere que a 109 casos se les notificaron las observaciones en los 
oficios de errores a los partidos políticos correspondientes y a 88 personas 
obligadas generando igual número de oficios para otorgarles garantía de 
audiencia. 
  
Tras el derecho de audiencia, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral determinó que en 59 casos existió propaganda de precampaña y en 
consecuencia, el partido político debió registrar a la persona como 
precandidata o precandidato y presentar el informe de precampaña 
correspondiente; determinándose que 49 perdían su derecho a ser 
registrados. 
  
Y es que la mayoría que ya no pueden ser candidatos, 36 son del Movimiento 
de Regeneración Nacional y cinco son del PES. Resaltan en esta lista, el 
candidato a la Gubernatura de Guerrero, Felix Salgado Macedonio y el 
candidato a la Gubernatura de Michoacán, Raúl Morón, ambos del partido 
oficialista. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-opacidad-en-
precampania-ine-niega-181-candidaturas-en-el-pais--
340583.html#.YGMm3C1t8lI  
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Alcalde de Zongolica pretende heredar 

el cargo a su hijo 

- Juan Carlos Mezhua no pudo acceder a la candidatura 

para repetir en el cargo, pero colocó a su vástago - 

Otros dos miembros de la familia Mezhua también 

lograron candidatura en el PRD 
alcalorpolitico.com 

Si bien el alcalde con licencia Juan Carlos Mezhua Campos no pudo acceder a 
la candidatura a la presidencia municipal para repetir en el cargo, sí logró 
colocar a su hijo como candidato, a un hermano como suplente a la 
presidencia y a su hermana Lidia Irma Mezhua como candidata a diputada 
local plurinominal en la tercera posición. 
  
En su tercer pleno en Xalapa, el PRD definió sus candidaturas a presidentes 
municipales y planillas, así como los diputados locales por mayoría relativa y 
representación proporcional. 
  
En la planilla que buscará la presidencia en Zongolica aparece el hijo del edil 
con licencia, Carlos Irineo Mezhua Amador, como candidato propietario a la 
presidencia municipal, en tanto que su hermano, Leobardo Mezhua Campos 
figura como su suplente. 
  
Además de ellos, su hermana Lidia Irma Mezhua Campos aparece en la lista 
de las candidaturas a la diputación local por la vía plurinominal en el tercer 
escaño. 
  
No es el único político en funciones de la zona que lleva a familiares como 
candidatos, también el actual alcalde del PRD en Mariano Escobedo, 
Baldomero Montiel Estévez, tiene a su esposa María Guadalupe Durán 
Alcántara como candidata propietaria a la alcaldía, y a su hermana Sandra 
Silvia Montiel Estévez como su suplente. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alcalde-de-zongolica-
pretende-heredar-el-cargo-a-su-hijo-340657.html#.YGMm3y1t8lI  
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“No soy precandidato títere, estoy por 
convicción”: Ricardo Ahued 

- El aspirante a la Alcaldía de Xalapa por MORENA 

rechazó que lo obliguen a buscar el cargo - “No hay 
gratuidad en las candidaturas; se lucha, se esfuerza”, 
dice 
alcalorpolitico.com 

 
El precandidato a la Alcaldía de Xalapa por el partido Movimiento 
Regeneración Nacional (MORENA), Ricardo Ahued Bardahuil, aseguró que 
su aspiración a la Presidencia Municipal es por convicción y no por 
instrucción. 
  
"Todo esto legitima que no soy un precandidato títere y que soy un 
precandidato que vengo eventualmente. Estoy por convicción propia, nadie 
me puso a mí una obligación para hacerlo. Soy una persona que sabe el reto 
y el compromiso que, en su caso, es ser precandidato". 
  
En entrevista, el empresario xalapeño expuso que los otros precandidatos y 
militantes están en todo su derecho de tener desacuerdos en cuanto a los 
perfiles pero dijo que no es un problema que se da en la Capital del Estado, 
sino en todos los distritos. 
  
"Hay militantes, simpatizantes, fundadores y fundadoras que tienen el 
derecho de no estar de acuerdo. Todo esto demuestra que hay una 
transparencia en el proceso y que no hay dedazo". 
  
Ahued Bardahuil se dijo respetuoso de cualquier manifestación o 
señalamientos que se han realizado en su contra, ya que comentó, en todas 
las instituciones políticas hay acuerdos y desacuerdos. 
  
"El que quiera entrar en un proceso electoral interno o externo, debe de 
saber que de esto se trata la política, no la descubrimos ayer. El debate es 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/-no-soy-precandidato-titere-estoy-por-conviccion-ricardo-ahued-340635.html


   

 

eso, la confrontación en ideas, la simpatías y los desacuerdos y de ahí van a 
surgir candidatos y candidatas. Respeto mucho las expresiones, otras las 
comparto y otras no". 
  
Argumentó que para todos los aspirantes hay invitación y coincidencias para 
formar parte del proceso electoral, situación con todas las instituciones 
políticas y no sólo de MORENA. 
  
"Hay invitación, hay coincidencia como se dio de que algunos diputados y 
diputadas se pronunciaron a mi favor y eso me llamó la atención. En todos 
los partidos hay grupos que al interior hacen esa competencia de ideas. No 
hay gratuidad en las candidaturas; se lucha, se esfuerza y va a quedar 
alguien, ya sea una candidata o un candidato que enfrente el proceso". 
  
Cabe recordar que el pasado martes, el Senado de la República concedió 
licencia a Ricardo Ahued Bardahuil para separarse de sus funciones 
legislativas de forma indefinida a partir del 31 de marzo.  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-no-soy-precandidato-titere-
estoy-por-conviccion-ricardo-ahued-340635.html#.YGMm-C1t8lI  
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Alcalde panista de Veracruz, en campaña 
Mediante una visita relámpago, el alcalde de Veracruz, Miguel Ángel Yunes 
Márquez, criticó que los gobiernos emanados de Morena no son ni hacen lo 
que pregonan. 

29/03/2021 12:38 p.m. 
0 
Alex Cazarín 
Presencia.MX 

o  

o  

“El sur representa lo peor de Morena, representa lo que es gobernar mal, 
gobernantes que no son aptos por el puesto; el sur representa lo que es votar 
erróneamente, y prácticamente todos los municipios de la región no se salvan de 
esto”, criticó este domingo el alcalde de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, 
durante su visita a este municipio para reunirse con panistas. 

El alcalde veracruzano andaba acompañando a la senadora Indira Rosales 
San Román, quienes estuvieron en las instalaciones de Acción Nacional, de este 
municipio. 

El hijo del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien quedó a deberle a 
los choapenses el Centro de Salud Urbano, al demolerlo y no reconstruirlo, 
entrevistado en la casa del PAN, ubicada en la calle Aviador Rovirosa del Barrio 
de Las Flores, criticó igual que “este municipio se encuentra en franco 
deterioro”. 

"Esta es la casa 'De las Mil Batallas', he venido en otras ocasiones como 
precandidato, como candidato, pero ahora soy alcalde de uno de los municipios 
también más grandes del estado y quise empezar esta serie de giras en el sur, en 
este municipio. 

 
 
“El sur representa lo peor de Morena, representa lo que es gobernar mal, 
gobernantes que no son aptos por el puesto. 

“Vean la diferencia cuando llegan a Minatitlán, Agua Dulce, ustedes han ido, pero 
comparen con ciudades como Boca del Río, Veracruz, son ciudades en 
crecimiento, en desarrollo, pero aquí solamente se escuchan malas noticias, no 
cambia la infraestructura, cuando vine hace unos años a diferencia de este 2021, 
la ciudad no cambia, esto no debe ser así. 

“Esta no es la Cuarta Transformación, es la 'Cuarta Deformación', cambiaron las 
cosas pero a peor, eso es lo que no queremos, como alcalde de un municipio 

https://www.presencia.mx/nota.aspx?id=179187&s=3#comments


   

 

panista les digo que esto tiene que cambiar, por eso la gente migra, se van a otros 
municipios o estados. Esta gente en el Gobierno está destrozando nuestro estado 
y esto debemos cambiarlo”, señaló. 

Asimismo, Yunes Márquez enfatizó que no hay excusas, pues el gobierno en el 
poder tiene mayoría en todo tipo de representación; sin embargo, las cosas no han 
cambiado, por lo que llamó a la militancia a sumar esfuerzos para cambiar 
definitivamente la situación actual. 

 

Por su parte, la Senadora Indira Rosales San Román, indicó que es necesario 
caminar entre los militantes para seguir con el trabajo que hace falta, previo a 
los días de elecciones, pero reconoció que la coalición con el PRI y el PRD es algo 
que tienen que tolerar por un bien común. 

"Nos toca demostrar que somos un partido humanista y que podemos llevarlo al 
servicio público, en cada espacio que ocupamos, como alcaldes, senadores, 
diputados, y eso podemos demostrarlo en La Choapas este 2021. 

“Es complicado para este municipio porque vamos en una coalición que nos es 
difícil comprender como panista, pero es la única alternativa para detener esta 
'Cuarta Deformación'. He venido antes a Las Choapas y no ha habido desarrollo económico y esto no 
puede ser, Las Choapas, es un municipio de los más grandes del estado y seguimos en el olvido. 

“Tenemos que trabajar aunque que tengamos que ir en coalición y juntarnos con 
personas que siempre hayan sido nuestros enemigos naturales, en el PRI o PRD, 
pero les prometo que es la única solución para contrarrestar el deterioro y viaje al 
pasado en el que nos tienen Morena, cuenten conmigo como Senadora de la 
República. 



   

 

La reunión con los panistas contó con poco menos de 30 minutos de programa 
para evitar la aglomeración de militantes y la exposición innecesaria de sus 
miembros, por lo que la visita del alcalde de Veracruz y la Senadora panista no 
duró más de una hora con la militancia. 

https://www.presencia.mx/nota.aspx?id=179187&s=3  
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El nepotismo en el Poder Judicial 

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura 
de Veracruz ha reiterado, en declaraciones, que el Poder Judicial combate 
permanentemente la corrupción, nos hacen ver quienes por su labor tienen 
trato constante con los juzgados. 

Isabel Inés Romero Cruz, magistrada presidenta del Poder Judicial, señaló 
durante una actividad del Colegio de Abogados Penalistas, que encabeza 
Gilberto Farías, que nombró a un delegado regional, ceremonia durante la 
cual se entregó un reconocimiento a la togada, que espera el apoyo de los 
abogados en su lucha contra la corrupción, pues ellos que están en los 
juzgados se percatan de las fallas en la impartición de justicia. 

En ese sentido, abogados nos señalan que tal parece que se ha olvidado que 
mientras a nivel nacional se pregona que se busca también erradicar el 
nepotismo en los tribunales, varios de sus compañeros, tanto del consejo 
como de los magistrados, siguen impulsando a sus familiares. 

Ejemplos sobran, nos aseguran y a bote pronto mencionaron dos: uno de 
nombre Andrés, señalan, construyó una plataforma para que su hijo, sin 
mérito judicial alguno, de la noche a la mañana, apareciera como Juez. Otro 
de nombre Jorge, es público, nos comentan, colocó a su sobrino también 
como juez. 

Abogados además apuntan que las versiones de que enfrenta algunos 
problemas para la conducción de la presidencia han surgido desde una sala 
muy conocida, donde alguien busca convertirse en el próximo presidente del 
Tribunal, pues hay que recordar que Isabel Inés Romero no se reelegirá. 

Mientras tanto, abogados recuerdan que están corriendo las 72 horas, que 
un juez federal le dio a la magistrada presidenta, para que reinstale a 
Roberto Dorantes Romero como magistrado en el Tribunal Superior de 
Justicia, ya que les ganó en el terreno judicial el caso de su reistalación, tras 
retirarlo de manera forzosa por razones de edad. 

Muy clara fue la declaración, hace algún tiempo, del gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez, en el sentido de que ningún integrante de su gabinete se irá 
en busca de cargos de elección popular, nos recuerdan. 



   

     

La medida, aunque a algunos no les parezca, es una forma de concebir la 
administración pública por parte de quien tiene el poder de nombrar o 
remover a sus colaboradores cuando así lo considere adecuado. 

Por eso no eran tomadas en cuenta las versiones de que Patrocinio Cisneros 
dejaría la secretaría de Gobierno para ser nominado como candidato a 
diputado local por la vía plurinominal. 

Pero ante la insistencia de esta versión, nos señalan que el gobernador vuele 
a ser muy claro: no se va ningún colaborador como candidato y por lo tanto 
Cisneros sigue y seguirá al frente de la Secretaría de Gobierno, para alegría 
de algunos y tristeza de otros, que ya lo veían fuera de esa importante 
dependencia. 

Vaya escándalo que generó la decisión de algunos funcionarios de la Fiscalía, 
de entregar, a los familiares de una persona desaparecida, el cuerpo en una 
bolsa de plástico. 

“Como Fiscal General, quiero informar que derivado de los hechos 
denunciados, justificadamente por el Colectivo Madres en Búsqueda 
Coatzacoalcos, he instruido cambios en la Sub Unidad Integral de 
Procuración de Justicia en Las Choapas, Veracruz, para designar como fiscal 
encargada, a la licenciada Jessica Lizbeth Orozco Presenda”, señaló la fiscala 
general Verónica Hernández. 

Al respecto, se comenta que caerían otro u otros servidores públicos, 
independientemente de las responsabilidades que pueda generarle esta 
acción insensible, por decirle de alguna manera suave, nos dice personal de 
la Fiscalía que ha seguido de cerca este caso. 

Ojalá esto sirva de ejemplo para otros servidores y funcionarios que 
pudieran andar en esa sintonía de insensibilidad, nos comentan. 

https://www.elsoldeorizaba.com.mx/analisis/el-nepotismo-en-el-poder-
judicial-6537597.html  
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Cuitláhuac García desmiente rumores 

sobre la salida de Eric Cisneros 

29 marzo, 2021 

 

El Secretario de gobierno no se va del gabinete, aclara el gobernador . 

Nicolás Cruz Hernández 

Xalapa, Ver.  marzo 2021.- En conferencia de prensa este día en Palacio de 
gobierno, el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez, aclaró los 
rumores sobre la salida del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, y 
aseguró que no se va del gabinete estatal. 

“No hay cambios en el gabinete y mucho menos del secretario de Gobierno 
que le he encargado tantas cosas, ha de estar saturadísimo. Es falso, como 
voy a nombrar a Enrique Ampudia, como voy a nombrar de Secretario a 
alguien que ni conozco”, sostuvo ante los señalamientos de columnistas que 
hasta nombres había dado sobre el que venía a suplir al polémico Secretario 
de gobierno. 

García Jiménez evocó los rumores  que sobre su salida, los mismos actores 
habían previsto, fallando en todos sus pronósticos y teniendo como 
fundamentos orejas en Palacio nacional ficticios. 

“El Secretario tiene mucho trabajo como para distraerse en otras cosas. No 
creo que sea golpeteo, están en la libertad de decir lo que gusten, pero qué 

https://billieparkernoticias.com/wp-content/uploads/2021/03/Screenshot_20210329_142911_com.facebook.katana.jpg


   

     

bueno que pregunten aquí y se aclara, no hay de eso, es como las versiones 
de que yo me iba a los seis meses y ya paso, al año, ya al año y medio, luego a 
los dos años y ya estoy esperando dos años y medio, pero como ya vieron 
que no ahora van con el Secretario. No es así el Secretario está muy activo 
atendiendo a sus responsabilidades y se va a quedar”, sentenció. 

https://billieparkernoticias.com/cuitlahuac-garcia-desmiente-rumores-sobre-
la-salida-de-eric-cisneros/  
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Cuitláhuac: Cisneros se queda; no hay 

cambios en el gabinete 

 

Una vez más el gobernador Cuitláhuac García Jiménez aclaró que el 
secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, no dejará de formar parte de 
su administración estatal, y refirió que tiene diversas actividades que está 
realizando. 

No hay cambios en el gabinete y mucho menos del secretario 
de Gobierno que le he encargado tantas cosas, ha de estar 
saturadísimo". 

Al ser cuestionado al respecto en conferencia de prensa, negó también la 
posibilidad de que llegue a este cargo el ex secretario de 
Gobierno, Enrique Ampudia, a quien dijo desconocer.   



   

     

También negó que señalar tal hecho sea golpeteo político pues hay libertad 
de expresión y él puede aclarar cualquier situación. 

"No conozco al tal Enrique Ampudia, cómo voy a nombrar a alguien que ni 
conozco, pero el secretario tiene mucho trabajo como para distraerse en 
otras cosas. No creo que sea golpeteo, están en la libertad de decir lo que 
gusten, pero qué bueno que pregunten aquí y se aclara, no hay", dijo. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/cuitlahuac-cisneros-se-queda-no-hay-
cambios-en-el-gabinete/50084245  
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Por tiempos electorales, el gobernador 

Cuitláhuac García no mencionará 

inauguración de obras, aunque estas 

continuarán 

 

Xalapa, Ver.- En el municipio de Úrsulo Galván, el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez, supervisó el avance de las obras que se están realizando.  

En el sitio informó que las obras continuarán, sin embargo, ya no hará 
mención de las mismas ni inauguraciones para respetar las normas 
electorales, aunque seguirán las acciones para que la población sepa cuál es 
el trabajo que se estará realizando durante la temporada electoral.  

En Úrsulo Galván dio a conocer que se está construyendo un centro de salud 
en un terreno donado por el ayuntamiento.  

El mandatario estatal aseguró que todas las obras que están llevando a cabo 
son de calidad y apegadas a las normas y especificaciones de construcción.  

Dijo que en el caso de este centro de salud estará concluido alrededor de 
junio. http://calornoticias.mx/por-tiempos-electorales-el-gobernador-

http://calornoticias.mx/por-tiempos-electorales-el-gobernador-cuitlahuac-garcia-no-mencionara-inauguracion-de-obras-aunque-estas-continuaran


   

     

cuitlahuac-garcia-no-mencionara-inauguracion-de-obras-aunque-estas-
continuaran  
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Históricas del feminismo, en el Viaducto 

La intención del colectivo fue homenajear a esas 

mujeres cuyos nombres no se conocen pero que 

tuvieron una gran contribución en la lucha feminista. 

 

Foto: José Luis Hernández | Diario de Xalapa 

La artista reconoce que la pinta del mural, que se está realizando sobre 
algunas de las denuncias y reclamos que se plasmaron en la marcha del 8 de 
marzo pasado, ha generado molestia entre un sector de la población quienes 
las acusan de “embellecer” el espacio; sin embargo, advierte que estas 
denuncias le aportan fuerza al mensaje que ellas están plasmando. 

Frente a estas molestias no descarta que en la siguiente marcha 

feminista su trabajo se mezcle con nuevas denuncias y reclamos e 
incluso reconoce que el equipo no está en contra de esto, ya que se trata de 
un espacio en el que caben todas las voces. “El mural durará lo que tenga que 
durar y si lo pintan tampoco va a pasar nada, yo creo que ese espacio lo 
estamos tomando entre todas y sí, seguramente terminará rayado, pero 
esperemos que el mensaje perdure”, dijo. 



   

     

 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/historicas-del-feminismo-en-el-
viaducto-xalapa-colectivo-artistas-unidas-oriana-avila-6537568.html  
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Sofocan incendio registrado en edificio 

del Puerto de Veracruz 

 

La tarde de este lunes, un impresionante incendio consumió parte 
del edificioIntra ubicado en el primer cuadro de la ciudad de Veracruz, 
donde una mujer quedó atrapada en lo más alto y fue rescatada por 
brigadistas. 

El fuego comenzó a arder dentro de una oficina situada en el cuarto piso del 
inmueble en la esquina sobre la avenida Independencia y Aquiles Serdán, el 
cual se salió de control en apenas unos instantes. 

https://imagendelgolfo.mx/policiaca/sofocan-incendio-registrado-en-
edificio-del-puerto-de-veracruz/50084303  
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Tendría Veracruz doble de muertes 

reportadas por COVID-19: casi 18 mil 

 

Las muertes por COVID-19 en Veracruz serían 18 mil, el doble de las 
reportadas  por el Gobierno de Veracruz a través de la Secretaría de Salud 
estatal, con poco más de 8 mil a finales de este mes de marzo. 

El documento "Exceso de Mortalidad" presentado este fin de semana por el 
Gobierno Federal, exhibe que a nivel nacional habría más de 300 mil 
muertos extras durante la pandemia. 

Esto colocaría a México en el segundo lugar mundial de muertes a causa de 
la enfermedad respiratoria, únicamente después de Estados Unidos. 

Igualmente, señala que en el caso de Veracruz, la cifra real de muertos 
estaría siendo de 17 mil 556 y no de 8 mil 703, como reporta la Secretaría de 
Salud en Veracruz. 

Lo anterior implica una diferencia de 8 mil 853 personas más que han 
muerto por complicaciones del virus y no han sido registradas como tal. 

"Exceso de Mortalidad en México" establece diversos parámetros de 
medición para calcular el número de muertos por coronavirus. En primer 
lugar, establece que el número de muertos que se esperaba 



   

     

para Veracruz hasta 2020, era de 64 mil 48 personas, por todas las 
enfermedades que se han presentado en la entidad en un lapso de cinco 
años, a partir del 2015. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/tendria-veracruz-doble-de-muertes-
reportadas-por-covid-19-casi-18-mil/50084254  
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Este martes, Poder Judicial debe resolver 

juicio político contra Sofía Martínez - 

AVC Noticias 

 
 
Xalapa, Ver.- (AVC) Este miércoles 30 de marzo vence el plazo legal para que 
el Poder Judicial notifique a la Comisión Instructora de la 65 Legislatura el 
proyecto de resolución sobre la procedencia del Juicio Político contra la 
magistrada Sofia Martínez Huerta. 
 
Desde el viernes 19 de marzo, cuando se votó el dictamen, se envió la 
propuesta al Poder Judicial en el que se recomienda la destitución de la 
magistrada, así como su inhabilitación por cinco años. 
 
Los magistrados se tendrán que erigir en jurado para validar si es o no 
procedente el proyecto de separación e inhabilitación de la también 
catedrática de la Universidad Veracruzana (UV) 
 
El diputado Víctor Vargas Barrientos, presidente de la Comisión Instructora, 
dio a conocer que, conforme a los plazos establecidos sería este martes 
cuando se reciba la notificación y, en caso de ser procedente, se fije una 
fecha para poder ratificar el enjuiciamiento. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/313784/este-
martes-poder-judicial-debe-resolver-juicio-politico-contra-sofia-
martinez.html  
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Después de Semana Santa se discutirá en 

el Congreso delito de ultrajes a la 

autoridad: Cazarín - AVC Noticias 

 
 
Veracruz, Ver.- Será hasta después de Semana Santa cuando en el Congreso 
del Estado de Veracruz se esté discutiendo el delito de ultrajes a la 
autoridad, la cual actualmente contempla la detención de cualquier persona 
que agreda la autoridad policiaca y judicial. 
 
 
 
Ello lo confirmó el diputado local de Morena, Juan Javier Gómez Cazarín al 
ser entrevistado este lunes en la ciudad de Boca del Río, donde recordó que 
ya se analiza con las distintas corrientes partidistas para tomar la mejor 
decisión de esta ley. 
 
 
 
De la misma manera reiteró que no se estaría derogando, pero sí 
modificando, y ello será hasta después de la temporada vacacional. 
 
 
 
“Yo espero que después de Semana Santa nos sentemos, y que cada corriente 
política, que cada partido, que cada bancada, tome en consideración que 
hagan  

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/general/313809/despues-de-semana-santa-se-discutira-en-el-
congreso-delito-de-ultrajes-a-la-autoridad-cazarin.html  
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Lanza Cuitláhuac decreto para evitar 

bailes y fiestas en las playas durante 

Semana Santa 

marzo 29, 2021 

 

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, lanzó el decreto para 
la campaña “No te confíes, cuida tu salud”, con vigencia del lunes 29 de 
marzo al domingo 11 de abril. 

Lo anterior para evitar que crezcan los contagios por Covid19 en los días de 
asueto en Semana Santa. 

De igual manera, agradeció a los representantes de religiones que está 
apoyando para ofrecer misas y eventos religiosos por televisión, radio y 
redes sociales. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/03/Collage_Fotor-19.jpg


   

     

Dicho decreto establece la campaña, “No te confíes, cuida tu salud”, del lunes 
29 de marzo al domingo 11 de abril de 2021, en todos los municipios del 
territorio del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, donde se exhorta a 
la población a evitar reuniones en playas del territorio del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

De igual manera, pide a las autoridades municipales con territorios 
colindantes con playas “a realizar acciones tendentes a evitar fiestas y bailes; 
lo anterior, se realizará en coordinación con las autoridades municipales 
competentes, tránsito, policía y protección civil estatales y municipales, con 
el apoyo de las fuerzas coordinadas, del lunes 29 de marzo al domingo 11 de 
abril de 2021, en un horario de 07:00 a 18:00 horas”. 

https://versiones.com.mx/2021/03/29/lanza-cuitlahuac-decreto-para-evitar-
bailes-y-fiestas-en-las-playas-durante-semana-santa/  
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Hay 57,616 casos de COVID 19 en 

Veracruz confirmados : Sin Muros 

 

La Secretaría de Salud de Veracruz informó este lunes que los casos 
confirmados de COVID-19 son 57 mil 616 (+ 49 nuevos) en 211 municipios 
de la entidad. 
 
Los positivos activos descendieron a 513 y los sospechosos a 195. El número 
de personas recuperadas es 46 mil 659, entre ellas quienes estuvieron en 
aislamiento y hospitalizadas; aunque 2 mil 251 permanecen en vigilancia. 
 
Hasta hoy suman 8 mil 706 decesos (+ 3 nuevos) en 198 demarcaciones; 10 
mil 919 sospechosos continúan en investigación. En total han sido 
estudiados 120 mil 072 casos, de los cuales 51 mil 537 dieron negativo. 
 
Las principales comorbilidades en 9 mil 331 personas que enfermaron de 
COVID-19 y requirieron hospitalización fueron las siguientes: hipertensión 
35 por ciento, diabetes 32% y obesidad 23%. 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84970/hay-57-616-casos-de-covid-
19-en-veracruz-confirmados.html  
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CEDH inicia queja de oficio contra 

funcionarios de la Fiscalía General del 

Estado : Sin Muros 

 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) inició la queja de oficio 
DAV/0093/2021, luego de que se diera a conocer que la Sub Unidad Integral 
de Procuración de Justicia en Las Choapas, entregó los restos de una persona 
desaparecida en una bolsa negra a su familia. 
 
Y es que luego de que el Colectivo Madres en Búsqueda Coatzacoalcos 
hiciera pública una fotografía donde evidenció el trato cruel, degradante e 
inhumano a la víctima y su familia, el organismo inició la queja, al considerar 
que se violaron los derechos humanos de la familia a la que se entregó los 
restos. 
 
Por ello, la Comisión dará acompañamiento a la familia, y aunque ellos 
podrían o no ratificar la queja, se investigará a fondo el actuar de los 
funcionarios de la fiscalía de las Choapas. 
 
Cabe recordar que la noticia comenzó a circular el pasado sábado, fecha en 
que las autoridades entregaron los restos de una persona que desapareció 
en la entidad hace un año, en una bolsa negra de plástico a su familia. 
 
Dicha acción, es violatoria de los protocolos de la ley y además de que 
revictimizó a la familia y al finado. 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84962/cedh-inicia-queja-de-oficio-
contra-funcionarios-de-la-fiscalia-general-del-estado-.html  
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Este miércoles presentarán proyecto del 

regreso de Halcones de Xalapa : Sin 

Muros 

El gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, confirmó 
que este miércoles la administración presentará el proyecto del regreso de 
los Halcones de Xalapa. 
 
En conferencia de prensa, recordó que los propietarios del equipo lograron 
un acuerdo con la Universidad Veracruzana (UV) para poder reactivar las 
actividades del equipo de basquetbol, que iniciará el próximo mes de 
septiembre. 
 
Dijo que hasta el momento, el gobierno del Estado sólo se ha comprometido 
a buscar una sede que tenga una mayor capacidad, además de hacerles 
promoción en espacios como Radio Televisión de Veracruz (RTV), entre 
otros. 
 
No obstante, aclaró que serán los dueños del equipo quienes se encargarán 
de la manutención y pago de salarios de los jugadores. 
 
Lo anterior tras recordar que fue la UV, quien detuvo los torneos porque 
tenían problema para solventar los gastos que los Halcones representaban a 
la institución. 
 
"En su momento fue la rectora (Sara Ladrón de Guevara) quien dijo: hasta 
aquí con esto. Ahorita lo que se logró fue acuerdo para que todo lo que tenga 
que ver con pagos y manutención y promoción sea de parte de los dueños 
del equipo". 
 
Insistió en que ellos coadyuvarán en la promoción pues el equipo tiene altas 
expectativas. 
 
Y es que explicó que, dentro de los torneos educativos de basquetbol, hay 
personas con excelente nivel en esa disciplina; entre ellos Naolinco y Xalapa. 
 
"Y queremos que eso se mantenga, por eso nosotros dijimos que sí, que 
íbamos a buscar una sede después, nada más que ellos arranquen, para que 



   

     

también ahí estuvieran sin polarizar nada, simplemente facilitar". 
 
Asimismo, confirmó que los trabajos de remodelación del Estadio Beto Ávila 
de Boca del Río, continúan y será en el mes de mayo cuando arranque la Liga 
Mexicana de Béisbol (LMB). 
 
Dijo, que la reactivación del Estadio irá acompañado de un proyecto de 
reactivación económica para esta zona conurbada que beneficiará tanto al 
Estado como al sector empresarial. 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84965/este-miercoles-
presentaran-proyecto-del-regreso-de-halcones-de-xalapa.html  
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Encargada de las finanzas de MORENA 

trabajó en administración Yunista 

- Anayeli Ixtla era operadora de la SEV, bajo las 

órdenes de Enrique Pérez - Actualmente el partido 

guinda ha sido apercibido por no presentar ni 

comprobar gastos 
alcalorpolitico.com 

La secretaría de Finanzas del comité estatal del partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA), Anayeli Ixtla Sánchez, era operadora de 
la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), durante la administración de 
Miguel Ángel Yunes Linares. 
  
Con un sueldo de 34 mil 675.68 pesos quincenales, la ahora morenista 
estuvo bajo las órdenes de Enrique Pérez Rodríguez, uno de los funcionarios 
más cercanos al ex gobernador panista. 
  
Con recibos oficiales de nómina, se constató que la encargada de las finanzas 
de MORENA en Veracruz, pertenecía al equipo Yunista, grupo detractor del 
actual gobierno. 
  
Incluso, su entonces jefe, Enrique Pérez, está bajo investigación de las 
actuales autoridades estatales. 
  
Ixtla Sánchez ingresó a MORENA desde la administración de Manuel Huerta 
Ladrón de Guevara, fue enviada del Comité Ejecutivo Nacional y es allegada 
al diputado federal Jaime Humberto Pérez Bernabé. 
  
El partido en Veracruz ya ha sido apercibido por no presentar ni comprobar 
los gastos del instituto político ante las instancias electorales pertinentes, 
responsabilidad del área de finanzas a cargo de Anayeli Ixtla Sánchez. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/encargada-de-las-finanzas-de-
morena-trabajo-en-administracion-yunista-340648.html#.YGMmyy1t8lI  
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La estrategia de Morena: retardar 
candidaturas 
Como en el PRI, esperar a lo último, para evitar la fractura interna, o la desbandada de los 
aspirantes con sus seguidores, parece ser la apuesta en Morena. 

En muchos lugares hay más de cuatro o cinco candidatos a la presidencia municipal lo que 
hace bastante atractivo para la oposición el hecho de que estas corrientes estén interesadas 
en una candidatura, debido a que la marca es altamente demandada, incluso de otros 
partidos buscan salirse de sus filas para que sean nominados o considerados por la 4T. 

Por ello se explica que el senador Ricardo Ahued y su tocayo, Ricardo Exsome diputado 
federal, hayan pedido licencia apenas, aún cuando estaban siendo mencionados con 
anticipación y se creía que desde hace varias semanas o meses eran los elegidos para ir por 
la alcaldía de Xalapa y Veracruz respectivamente. 

La estrategia es que ya cerca de cerrarse el periodo de registros que contempla sea en los 
primeros días de abril se pueda evitar la fractura y la desbandada liderada por aspirantes 
junto con sus grupos y se vayan a otros partidos. 

Será inevitable en algunos municipios que haya un rompimiento entre las corrientes de 
Morena, en otras, difícilmente aceptarán a los candidatos con los que tiene alianza el 
Movimiento Regeneración Nacional, como son el PVEM y el PT. 

Se sabrá en los siguientes días la fuerza de cohesión real entre el grupo de Morena cuyo 
liderazgo de Esteban Zepeta una vez que se quedó solo parece haber perdido fuerza. La 
inercia que traía en todo el estado con un discurso de unidad y atajando a la oposición 
parece irse diluyendo en los últimos días, peligrosamente, cuando más cerca están las 
elecciones del 6 de junio que son de suma importancia para mantener la mayoría en la 
Cámara de Diputados, y la mayor parte de municipios en Veracruz, en las cruciales 
elecciones llamadas intermedias. 

MUY EN CORTO 

REVIVEN INGENIO EN LERDO. Con más de 7 años cerrada, la factoría azucarera, San 
Francisco, cuya economía influye en una decena de municipios de la región aledaña a 
Lerdo donde está asentado, ha saltado de nuevo públicamente la posibilidad de su 
reapertura, según nota que se dio este fin de semana, y fue festejada con bombos y platillos. 

Y es que de acuerdo a la información, se observa a un empresario llegar con su familia para 
dar la noticia de la reapertura y donde se informa de un acuerdo con el gobierno del Estado, 
además de participación privada por varios millones de pesos a fin de reactivar al ingenio. 



   

     

El alcalde de Lerdo de Tejada, Hermas Cortés García habría dicho que el cierre del Ingenio 
San Francisco ha llevado a una crisis económica muy grave en Lerdo y la región. 

"En Lerdo de Tejada tenemos una crisis económica brutal que ha derivado en unas 
consecuencias gravísimas para toda la población a partir del cierre del ingenio que era la 
fuente de empleos más fuerte de 9 municipios, Lerdo de Tejada, Ángel R. Cabada, 
Saltabarranca, Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla, Catemaco, Tlacotalpan, Carlos A. 
Carrillo y Cosamaloapan". 

Se estima que al menos unos 100 negocios de todos los giros y niveles han tenido que 
cerrar las puertas, lo cual aseguró que ha influido y provocado que muchos habitantes de la 
zona hayan tenido que emigrar. 

Esperemos que sea una realidad y no un anuncio fantasma, pues cientos de extrabajadores 
han pasado todos estos años luchando por su liquidación y nunca fueron escuchados. 

Trascendió hace unos días que buscaban ir a Palacio Nacional a pedir la intervención del 
presidente Andrés Manuel López Obrador para ser escuchados. 

Incluso pretendían hacerse atender a través de la Mañanera o con periodistas que los 
respaldaran en este caso. 

TITULAR DEL DIF, PASANDO ELECCIONES 

Nadie vio venir la renuncia de la hoy exdirectora del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia, Rebeca Quintanar Barceló, quien dejó el cargo por motivos personales, según 
informó el propio gobernador, Cuitláhuac García Jiménez en su gira de mitad de semana 
por la Cuenca del Papaloapan. 

De acuerdo a lo que se ha podido investigar la versión más fuertes es una cuestión de salud 
que tiene que ser atendido a la brevedad y que originó la salida de la funcionaria de la 
dependencia, quien justo acababa de cumplir un año en el encargo. 

El reconocimiento que le hizo el mandatario públicamente no dista de la imagen que dejó 
Rebeca Quintanar por su trabajo en el DIF ya que se metió de lleno a las comunidades para 
llevar apoyos. 

Quintanar, de acuerdo a su accionar, buscó no desentonar con la filosofía del mandatario 
estatal y del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, de que se requieren servidores 
públicos de más territorio y menos escritorio, por lo que se metió en localidades apartadas 
donde lo que menos hay son "reflectores" mediáticos. Eso hay que decirlo. 

Otro dato que manda el bien enterado corresponsal es que no habrá un director en el DIF al 
menos hasta que concluya el proceso electoral debido a que puede ser una especie de 
"premio de consolación" para alguna candidata o candidato que no tenga éxito en las urnas 
el próximo 6 de junio. 



   

     

https://imagendeveracruz.mx/columnas/la-estrategia-de-morena-retardar-
candidaturas/50084085  
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La elección 2021 decidirá 

Desde el momento que la elección de 2017 favoreció a Morena y al actual 
presidente, Andrés Manuel López Obrador, tenían en cartera como un gran 
pendiente los bajos ingresos de la hacienda pública y que México era un país 
con muchas carencias y demandas de justicia social, con un rango de 
pobreza de 46.2 por ciento, casi 53 millones de habitantes al que refiere el 
Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social (Coneval). 

Siempre que es propicio reitero que el hombre se asoció buscando, primero 
comer, después su seguridad y finalmente su bienestar. Para lograr eso 
requiere aportar al Estado los impuestos o recursos que lo permitan. 

Para ello las cosas se acomodan, a veces planeadas y otras devienen. Es el 
caso del padre de esta estrategia, el diputado Leonardo Ramírez Cuéllar, que 
antes de su incursión en Morena presidía la Comisión de Presupuesto y 
Deuda Pública. 

Al concluir su gestión, Ramírez Cuéllar se reincorpora a la Cámara de 
Diputados, no a la Comisión de Presupuesto y Deuda Pública, y le arman una 
al ser designado Coordinador del Grupo de Trabajo para la Transición 
Hacendaria, cuyo propósito es que al finalizar la actual Legislatura se 
propongan posicionamientos y propuestas para una reforma fiscal que 
aplique para el año 2022; en pocas palabras, una nueva Convención Nacional 
Hacendaria. 

Dentro de los primeros trabajos de esta comisión se perfila una reforma 
para incrementar los impuestos a los ricos de México, asegurar que paguen 
sus impuestos completos y que dependencias formales del Estado mexicano, 
como el INEGI y Banxico midan su riqueza, al estilo argentino. 

Otro de sus propósitos es bajar la carga tributaria a aquellos trabajadores 
que ganen menos de 12 mil pesos mensuales, considerarlos dentro de un 
esquema diferenciador de bienestar para exentarlos del pago de ISR, que 
según su estimación es el 80 por ciento de los trabajadores de México. 

El impuesto a la clase más rica del país pretende ser una copia de la aplicada 
en Argentina o concebida en ese país para que de única vez se aplique un 
impuesto de 2 por ciento a patrimonios de 20 millones de pesos y de 3 por 
ciento a riquezas superiores, entendiéndose por integración de riqueza a 



   

     

bienes inmuebles, muebles, valores, acciones y todo aquello que signifique 
un bien valuable con posibilidades líquidas. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/la-eleccion-2021-decidira-
6537511.html  
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OPLE -XICO- GLORIA = COMPLICIDAD. 

Vaya que los xiqueños la están padeciendo.  
 
 
 
No conforme con las porquerías que ha venido haciendo la señora 
presidenta, así le apodan a Gloria Galván, aunque sus malquerientes dicen 
que quien realmente gobierna es el mozo de estoques del candidato priista 
perdedor, Pepe Yunes, un tal Raymundo Saldaña, ahora encima les cargan 
las corruptelas del organismo ese llamado OPLE.  
 
 
 
Le cuento.  
 
 
 
De entrada, en la designación de los integrantes del consejo municipal del 
OPLE las irregularidades cometidas no tiene progenitora, pura anomalía.  
 
 
 
De acuerdo a la lista final que publicó dicho ente electoral de quienes serían 
los aspirantes a presidente y secretario municipal en la tierra de la mora y el 
verde, Agustín Anell Topal participó para presidente, pero fue designado 
como secretario del consejo municipal.   
 
 
 
Quien va para vocal de Capacitación es Luz Esperanza Hernández Galván, 
quien es sobrina de la (dizque) actual alcaldesa priista Gloria Galván Orduña 
y prima hermana de la futura candidata del PRI a la alcaldía de Xico, Carolina 
Galván Galván. La mamá de Luz Esperanza se llama Roxana Galván Suárez, 
hermana de Víctor Galván Suarez quien es papá de Carolina Galván Galván. 
Chulada de familia.  
 
 



   

     

 
Pero eso no es todo, Dayanara Carolina Alemán Pozos quien fue designada 
como Vocal de Organización, es sobrina del actual Regidor Primero de 
MORENA de Xico, Eduardo Pozos Pérez. Su padre de Dayanara es Jorge 
Alemán y su mamá es Nohemí Pozos Teacal quien es hermana de Eduardo 
Pozos padre del regidor.  
 
 
 
Agustín Anell Tepo quien fue designado secretario del Consejo Municipal de 
Xico, es sobrino de la presidenta del partido Movimiento Ciudadano en la 
tierra de los brujos, Olivia Morales Hernández, ya que Agustín es hijo del 
esposo de una prima de Olivia Morales Hernández, el parentesco es lejano, 
pero sin lugar a dudas que va a influir en el proceso electoral.  
 
 
 
Vicenta Muñoz Velasco fue designada como suplente Vocal de Organización, 
es simpatizante del partido en el poder, MORENA, y labora en Radio 
Teocelo.   
 
 
 
De acuerdo a la convocatoria se debía designar a personas que no estuvieran 
vinculadas a partidos políticos y a familiares que participen en el proceso 
electoral y ambas vocales tienen tantos lazos políticos y de parentela.   
 
 
 
En pocas palabras, les valió madre esa disposición electoral.  
 
 
 
En lo que refiere a la tal Gloria Galván Orduña, dizque es la presidenta 
municipal, en todo el municipio es un secreto a voces que está gastando 
carretadas de dinero en la compra de despensas, en la entrega de láminas, 
picos, palas y de material de construcción.  
 



   

     

 
 
Con tal de cumplirle el capricho a su hija y acelerada por el mozo de espadas 
del peroteño, sin mayor cuidado sanitario organiza fiestas a jóvenes donde 
ofrecen alcohol y, dicen, quienes han asistido, posiblemente algún 
estupefaciente también es proporcionado.  
 
 
 
La ambición por beneficiar con el cargo a su heredera no tiene límites por 
eso mando a pintar cerca de 700 bardas en todo el municipio que dizque 
gobierna, por citarle un ejemplo le diremos que tan solo en la cabecera hay 
como 300 muros pintados y más de 200 lonas de aproximadamente 50 cm 
por 40 cm con el logo del PRI y la letra “C” de Carolina, hoy algunas bardas 
ya fueron borradas y en ese mismo espacio solo se puso la letra “C” en color 
rojo.  
 
 
 
Como ya es sabido el mercado no ha sido terminado, lleva varios años en 
construcción, prácticamente desde que empezó la administración Raymundo 
Saldaña, perdón de Gloria Galván.  
 
 
 
Ya está a escasos 9 meses de concluir su mandato y no puede terminarlo, lo 
curioso es que el presupuesto se ha elevado y se dice que los locales del 
segundo piso son para sus amigos y familiares de Gloria Galván.  
 
 
 
Lo cierto es que para los xiqueños no es novedad el que sea Raymundo 
Saldaña Ramírez, pareja sentimental de Carolina Galván Galván, dos veces 
alcalde de Rafael Lucio y diputado local del PRI, quien prácticamente 
gobierne en el municipio de Xico ya que tiene incrustados en la nómina 
municipal a gente de todas sus confianzas en puestos importantes.  
 
 



   

     

 
Todos son unos verdaderos advenedizos ya que provienen de los municipios 
de Alto Lucero, Coatepec y, por supuesto, de Rafael Lucio.  
 
 
 
Pero eso no es todo, ladino como es el ex mozo de espadas de Pepe Yunes, no 
se dude que Raymundo Saldaña Ramírez este desviando recursos en favor 
de su hijo Raymundo Saldaña Hernández quien busca la alcaldía de Rafael 
Lucio por el Revolucionario Institucional, total Gloria es feliz, viendo a su 
hija sonreír. Lo demás vale madre.  

http://gobernantes.com/columna.php?id=51713&idc=426  
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AMLO: hueso duro de roer 

Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

De manera formal y de facto, Morena irá a la contienda electoral federal de 
junio próximo en alianza con cinco partidos políticos, lo que representará un 
reto fenomenal para el bloque opositor PAN-PRI-PRD que pretende quitarle 
en la siguiente Legislatura la mayoría en la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión para hacerle contrapeso al avasallante poder del 
presidente Andrés Manuel López Obrador. 
  
Y es que en esta elección federal Morena irá formalmente aliado con el 
Partido del Trabajo (PT) y el PVEM, pero al proyecto de la 4T se sumarán 
también los diputados que resulten electos por los tres nuevos partidos 
políticos que acaban de obtener su registro tras la presión que el régimen 
obradorista ejerció sobre el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF): Redes Sociales 
Progresistas, de la maestra Elba Esther Gordillo, ex dirigente del SNTE; 
Fuerza Social por México, del senador suplente Pedro Haces Barba, líder 
también de la CATEM, la nueva central obrera del obradorismo; y Encuentro 
Solidario (PES), de Hugo Éric Flores Cervantes, quien anteriormente había 
fundado el Partido Encuentro Social, cuyo registro perdió en la elección de 
2018 no obstante ir coaligado con el movimiento obradorista. 
  
Los dueños de estos tres nuevos partidos son aliados incondicionales del 
presidente López Obrador y su movimiento de la 4T. Por eso resulta absurda 
la desgastante confrontación entre el mandatario y su partido con el INE, 9 
de cuyos 11 miembros del Consejo General votaron a favor de los criterios 
para evitar la sobrerrepresentación de la fuerza política mayoritaria en la 
Cámara de Diputados, como ocurrió en 2015 y 2018. 
  
Para evitar la sobrerrepresentación, el acuerdo establece que el INE 
verificará la “militancia efectiva” de los candidatos a diputados federales 
ganadores por el principio de mayoría relativa, con la intención de contar 
con mayores elementos para la asignación de los legisladores de 
representación proporcional. 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18110&c=2


   

     

Y es que, anteriormente, las fuerzas políticas mayoritarias recurrieron a la 
postulación de aspirantes a través de un partido con menor preferencia para 
lograr una mayor representación proporcional, incluso, superior al 8 por 
ciento de la votación obtenida que permite la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
  
De esta práctica se benefició en el pasado el PRI, como ahora lo está 
haciendo Morena. No obstante, el partido tricolor apoyó el proyecto del INE 
junto con el PAN, Movimiento Ciudadano y PRD, entre otras fuerzas 
políticas. En cambio, el acuerdo fue rechazado por Morena y sus aliados PT y 
PES. 
  
Ante este nuevo escenario, no se descarta que en vez de postular a sus 
militantes por el PT y PVEM, con los que va formalmente aliado, Morena 
apoye paralelamente algunas candidaturas competitivas que postulen los 
nuevos partidos afines que irán solos en la contienda con registro 
condicionado. 
  
Un caso, por ejemplo, podría ser el de Eduardo “Tato” Vega Yunes, dirigente 
estatal de Fuerza Social por México, que contenderá por el distrito 8 (Xalapa 
rural) –por el que ya fue postulado por el PAN en 2012 y perdió 
sospechosamente por menos de 100 votos con Alejandro Montano Guzmán, 
del PRI, ante el Tribunal Federal Electoral–, quien ahora tendría más 
posibilidades de ganar la elección que la actual diputada federal Claudia 
Tello Espinosa, de Morena, que pretende reelegirse pese a su escasa 
presencia política en la capital veracruzana y en los otros 18 municipios de 
su circunscripción. 
  
Si cada uno de los tres nuevos partidos afines al obradorismo gana una o dos 
diputaciones de mayoría relativa en al menos la mitad de las 32 entidades 
federativas –incluida la Ciudad de México que gobierna la morenista Claudia 
Sheinbaum–, AMLO y su 4T muy posiblemente volverían a tener una 
mayoría aplastante en la Cámara baja del Congreso de la Unión. 
  
López Obrador es un hueso duro de roer, cuyo partido se ha dado el lujo de 
postular a candidatos impresentables como el senador con licencia Félix 
Salgado Macedonio al que momentáneamente le ha sido retirada por el INE 
la candidatura al gobierno de Guerrero. Pero las cúpulas del bloque opositor 



   

     

(PAN, PRI y PRD) incurrieron también en similares prácticas y vicios de 
antaño, nominando a cónyuges, esposas, hijos, sobrinos, amantes y políticos 
y ex funcionarios desacreditados, en lugar de haberles cedido esos espacios 
a representantes de la sociedad civil: activistas, empresarios, politólogos, 
académicos, disidentes sindicales y a líderes juveniles y del movimiento 
feminista, entre muchos otros más. 
  
EXTRAÑO INCENDIO 
  
Vaya especulaciones las que desató el incendio ocurrido la tarde de este 
lunes en el centro histórico del puerto de Veracruz, ya que el extraño 
siniestro se suscitó en el edificio que alberga al Corporativo Grupo Intra, que 
aglutina a la red de empresas de la poderosa familia porteña Ruiz Anitúa, a la 
que vinculan en negocios con ex gobernantes que actualmente están en la 
cárcel o que se manejan con muy bajo perfil desde que inició en diciembre 
de 2018 el régimen del presidente Andrés Manuel López Obrador, como por 
ejemplo el ex mandatario priista de Quintana Roo, Roberto Borge, y el 
panista veracruzano Miguel Ángel Yunes Linares. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=181
10&c=2#.YGMnni1t8lI  
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Diabólico semáforo verde 

Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“En estos dos años aumentó 9 millones 
los mexicanos en pobreza extrema” 
PUED 

  Diabólico semáforo verde 
  
Tanta confianza tiene en nosotros el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador, que adelanta con toda seguridad el surgimiento de una tercera 
oleada de infectados por el Covid, apenas pasen las vacaciones de la semana 
santa. 
  
Ellos saben que manipulando el diabólico semáforo inventado por el doctor 
Hugo López Gatell, los ciudadanos responden de inmediato. Por ejemplo, en 
Veracruz de la noche a la mañana amanecimos pintados de verde, la víspera 
de las vacaciones y ahí viene la ola de analfabetas funcionales, a abarrotar 
las playas y centros de diversión, los restaurantes y salones de 
confinamiento etílico con lo que se garantiza que la tercera ola de 
contagiados por Covid está garantizada y la palabra de El Señor cumplida. 
  
Uno de los hijos nos decía; la culpa no es del gobierno, entiende papá, la 
culpa es de nosotros, de los ciudadanos que no entienden que la pandemia 
es cierta, que si no tomamos las medidas de confinamiento e higiene 
necesarias para impedir contagio no vamos a salir, la vacunación es lenta 
(apenas va el uno por ciento de 130 millones de mexicanos) y si los 
infectados van al alza como sucederá pasando estas vacaciones, en muchos 
años no saldremos de esta mortal maldición. 
  
Para lograr lo que llaman pomposamente inmunidad de rebaño, necesitamos 
estar vacunados todos los mexicanos, pero todos, recién nacidos, niños, 
adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos, para que suceda en México eso 
primero hay que educar y concientizar adecuadamente a los compatriotas y 
luego a chambear haciendo pruebas y vacunando. 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18109&c=10


   

     

¿Qué por qué aparecimos de momento en semáforo verde?, pensamos que 
ante la presión que están ejerciendo los prestadores de servicios turísticos, 
los dueños de los negocios que viven del turismo, hasta los jicameros, el 
gobierno prefirió poner en riesgo la vida de los paisanos en vez de aportar 
apoyos económicos a los comerciantes turísticos para que puedan sobrevivir 
unas semanas más y así continuar con la baja de los contagios y las muertes 
de víctimas del Covid. 
  
No se vale tan perversas y criminales medidas, no es justo para todos los 
mexicanos que, con tal de quitarse la responsabilidad de cooperar con la 
supervivencia, simulen con su semáforo diabólico que estamos muy bien, en 
plena temporada vacacional, para que salgan todos en busca de distracción a 
los centros de recreo a contagiarse para, ahora que concluya este periodo, 
pasen a formar parte de la estadística de mexicanos contagiados y fallecidos. 
  
Sí, los responsables somos nosotros porque quien mejor que uno mismo 
para cuidarse y someterse a las recomendaciones que nos hacen, pero ya 
ven, lamentablemente a millones de mexicanos les vale madre que la 
pandemia termine con sus vidas y de paso aumenten la presencia del virus 
por todas partes poniéndonos en riesgo de contagio a todos... ¿Semáforo 
verde?, no manchen. 
  
Eric está saturadísimo, se queda 
  
Ante la ola de tumores que se desataron en torno a la posible renuncia al 
cargo del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, tuvo que salir ayer el 
Gobernador, todo preocupado a desmentir: “no se va del gabinete estatal, 
está saturadísimo de trabajo.” Y sí para intimidar y amenazar a todos los 
candidatos con posibilidades de ganar en la próxima elección, que no son de 
Morena, y que se bajan del caballo en cuanto reciben el mensaje, pues se 
requiere de que el vice Gobernador esté ahí, saturadísimo, porque además 
con su perfil en el gabinete estatal no hay nadie. 
  
“No hay cambios en el gabinete –dijo contundente el Gobernador- y mucho 
menos del secretario de Gobierno que le he encargado tantas cosas, ha de 
estar saturadísimo”. 
  
De esta manera negó también la posibilidad de que llegue a este cargo el ex 



   

     

secretario de Gobierno, Enrique Ampudia, de quien dijo “no lo conozco”. 
  
“No conozco al tal Enrique Ampudia cómo voy a nombrar a alguien que ni 
conozco, pero el Secretario tiene mucho trabajo como para distraerse en 
otras cosas. No creo que sea golpeteo, están en la libertad de decir lo que 
gusten, pero qué bueno que pregunten aquí y se aclara, no hay”. 
  
García Jiménez indicó que Cisneros Burgos le encargó “reforzar lo cultural 
(pa su mecha) por su contacto con municipios”. 
  
En cuanto a que no conoce “al tal por cual” Enrique Ampudia, pues 
seguramente no, Cuitláhuac no era activista callejero cuando Ampudia 
trabajaba en el Gobierno, como Director de Gobernación o como 
Subsecretario, y es una lástima porque un Enrique Ampudia en el gabinete le 
daría otra imagen, sería un extraordinario consejero, haría que mejoraran 
las cosas en todos los sentidos. Pero no, no lo conoce y si lo conociera 
tampoco lo invitaría la diferencia es abismal. 
  
Por fin los viejitos de Coatepec son vacunados 
  
El día tan esperado llegó, ayer lunes inició la jornada de vacunación contra el 
covid-19 en adultos mayores de Coatepec, aunque a diferencia de lo que 
ocurrió en otros municipios no se observaron filas desde una noche antes. 
En este municipio la Secretaría de Salud instaló seis módulos para aplicación 
de la vacuna para adultos mayores; en algunos casos los abuelitos llegaron 
por la noche pero al ver que nadie hizo fila decidieron retirarse y regresar 
desde las seis de la mañana. 
  
A las 8 de la mañana elementos de la Guardia Nacional comenzaron a 
repartir las dosis en los módulos ubicados en la Escuela Federal “Ignacio de 
la Llave”, en el Gimnasio municipal, así como en la Escuela Primaria “Miguel 
Alemán” en la localidad de Tuzamapan. 
  
También fueron instalados módulos en la Escuela Primaria “Francisco J. 
Mujica” en Cinco Palos; en la Escuela Primaria “Rafael Ramírez” en 
Mahuixtlán y en Pacho Viejo en el Salón Ejidal número 1. En el caso del 
módulo instalado en la Escuela Secundaria Federal “Ignacio de la Llave” 
desde antes de las 5 de la mañana al menos 200 personas, principalmente 



   

     

familiares de adultos mayores, ya estaban en fila guardando lugar a sus seres 
queridos. La jornada de vacunación en Coatepec se llevó al cabo con toda 
normalidad gracias a una buena organización. 
  
REFLEXIÓN 
  
Que lamentable que candidatos con alta rentabilidad electoral, que habían 
aceptado ir como representantes de partidos políticos distintos a Morena, 
sean víctimas de amenazas por lo que mejor dan las gracias a los dirigentes 
del partido que los había invitado y se retiran. ¿Esa es la nueva democracia 
señores? 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=181
09&c=10#.YGMnny1t8lI  
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CISNEROS NO SE VA 

En el argot periodístico se les conoce como “plumas voladoras”. 

Se refieren a aquellos supuestos “gurús” de la política que presumen conocer antes que 
nadie las decisiones de los que mueven los hilos del Poder y se aventuran a redactar 
elaboradas fantasías sobre las razones para cada supuesto movimiento. 

Desde hace un buen rato, incluso antes de que asumiera el cargo, estas “plumas voladoras” 
han insistido en la “inminente” salida de Éric Cisneros de la Secretaría de Gobierno.  

Que porque se habría peleado con su “madrina” Rocío Nahle, que porque el 
gobernador pretende poner a alguien “de los suyos”, que porque su imagen 
de intolerante le está generando mala imagen al gobierno, que porque lo 
harán diputado para perfilarlo como candidato a la gubernatura en el 2024… 
y muchos, muchísimos “etcéteras” más. 

Este lunes el gobernador Cuitláhuac García tuvo que ocupar una buena parte 
de su conferencia de prensa a insistir en que no contempla cambios en su 
gabinete y, por supuesto, que es una falsedad la versión de una eventual 
renuncia del secretario de Gobierno. 

Para ser más claro en su respuesta, el gobernador advirtió que Éric Cisneros 
debe atender un buen número de tareas que él mismo le ha encomendado. 

“Es como aquellas versiones que decían que me iba a los dos años; aquí sigo, 
por eso ahora van contra el Secretario de Gobierno pero no se va”, afirmó el 
gobernador. 

Y apenas el fin de semana el secretario de Gobierno dio una muestra de que 
sigue moviendo esos hilos que le ha encargado el gobernador que mantenga 
bajo su control. 

Antes, incluso, de que el área de prensa de la Fiscalía General del Estado 
(FGE) reaccionara, el propio Éric Cisneros salió a asegurar que esa instancia 
(supuestamente “autónoma”)  habrá de sancionar a los responsables de que 
hayan entregado en una simple bolsa negra, los restos de una persona 
encontrada sin vida, a sus familiares, sin cumplir con los protocolos que se 
aplican para esos casos, en el municipio de Las Choapas. 



   

     

“Es un procedimiento interno de la Fiscalía que tendrá que hacer su revisión 
y quien resulte responsable, estoy seguro de que se aplicarán las sanciones 
correspondientes”, dijo Cisneros Burgos. 

Para ese momento, sin embargo, ya el Colectivo de Madres en Búsqueda de 
Coatzacoalcos había denunciado publicamente que la Fiscalía de Veracruz 
entregó los restos de una persona en una bolsa negra por lo que acusó que 
los funcionarios actuaron “con negligencia e insensibilidad”. 

Más de 24 horas después de la pertinente aclaración de Éric Cisneros, la 
Fiscalía emitió un comunicado en el que informaba que había suspendido al 
servidor público responsable y que había abierto una investigación. 

Justo lo que prometió Éric Cisneros. 

¿Y así insisten en que se irá? 

https://politicaaldia.com/noticia/principales/71678/cisneros-no-se-va.html  
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Ahued aclara posiciones y destapa a Dorheny 
 

‘NO SE HAGAN BOLAS’: RICARDO AHUED. El periodista Rubén Morales Aburto informa para 

Política al Día Express del resultado de una plática que sostuvo con el senador con licencia 

Ricardo Ahued Bardahuil quien aspira a la candidatura de MORENA por la alcaldía de 

Xalapa. Comenta Rubén que Ricardo Ahued pide no hacerse bolas cuando se opina de varios 

actores sociales y políticos que se manejan como parte de su equipo de trabajo y sobre la 

estructura electoral que ha venido armando con fines de competir por la alcaldía de Xalapa. 

Ahued precisa que Alberto Islas va en su planilla como suplente y la diputada federal con 

licencia Dorheny Cayetano, como candidata a diputada local por Xalapa Urbano, como aquí 

ya se había adelantado. También, como aquí se informó antes, que Rafael Hernández 

Villalpando va como candidato a diputado federal por Xalapa, por lo que ya no habrá lugar a 

especulaciones. El equipo MORENA está completo, aunque aún al interior de MORENA haya 

por ahí algunos despistados que aseguran que Ahued no es el proyecto del Movimiento y 

que ni siquiera trae proyecto, como lo declaró Juan Vergel Pacheco, otro de los aspirantes. 

Al preguntarle a qué se debe que le estén manejando este tipo de cosas de manera 

equivocada, Ahued respondió: “bueno jeje, son los nervios o presión que genera la política, 
je je je, esto apenas empieza”. Y es cierto, ya no saben qué inventarle al ‘barchante’. 

 

 

TUMBA VERÓNICA A LA FISCAL DE LAS CHOAPAS y nombra a Jessica Lizbeth Orozco; por 

vergonzosa entrega de un cuerpo en una bolsa de basura. Este lunes la Fiscal General del 

Estado de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, rompió el silencio para informar que 

‘derivado de los hechos denunciados justificadamente por el colectivo “Madres en 
Búsqueda Coatzacoalcos”, he instruido cambios en la Sub Unidad Integral de Procuración 

de Justicia en las Choapas Veracruz, para designar como fiscal encargada a la licenciada 

Jessica Lizbeth Orozco Prescenda’. Además, Hernández Giadáns hizo del conocimiento a la 
opinión pública que se han iniciado las investigaciones para establecer las 

responsabilidades administrativas, e iniciado la carpeta de investigación FGE/FIM/16/2021 

para fincar las probables responsabilidades penales en contra de los servidores públicos 

que violentaron la Ley General de Víctimas y los protocolos homologados de búsqueda e 

investigación. Como es nuestra obligación, dijo la titular de la Fiscalía General, regimos bajo 

una actuación objetiva y en defensa de la legalidad y el interés público, no será la excepción 

en este caso en donde fueron violados los protocolos avalados por instancias federales y 

estatales, que de acuerdo con la ley y con respeto a los derechos humanos de las víctimas, 

se deben seguir al momento de la entrega digna de personas fallecidas. 

 

 

ATIENDE PARTIDO UNIDAD CIUDADANA TEMAS CONTRA la violencia femenil ‘No están 
solas’. La agenda que viene manejando el partido Unidad Ciudadana (UC) es por demás 
diversa, pero todos los temas que han atendido son de interés público y de gran relevancia. 



   

     

Precisamente en el marco del mes de la mujer, UC realizó el este lunes el conversatorio 

“Violencia femenil: ¡no están solas!”. El evento fue de altura pues participaron ponentes de 
la talla de Mónica Mendoza Madrigal y Naldy Patricia González. Sin embargo, no es lo único 

que tiene preparado UN para esta semana, pues continúa con las actividades online para 

mantener la Sana Distancia y evitar los contagios por COVID. Para este martes, el secretario 

de Gestión Productiva del partido de La Manita, Jesús Cota, te enseñará a preparar 

mermelada de fresa. El miércoles hay actividades para otro sector de la sociedad, pues te 

estará esperando la diseñadora en joyería artesanal Elba rivera Sánchez, para enseñarte a 

elaborar pulseras con la técnica de macramé, que consiste en hacer tejidos usando nudos 

decorativos. Los materiales a usar son de bajo costo, así que podrás autoemplearte y 

generar un ingreso si decides comercializar tus creaciones. Para el jueves 1 de abril se 

presenta el Foro “La hora con objetivos”, Unidad Ciudadana te presenta el tema “Industria, 
innovación e infraestructura”, y para el viernes se presentará el taller virtual de cómo hacer 
jabones ecológicos. Para el fin de semana próximo se presenta “Las barreras en Educación 
Especial en época de pandemia”. Conéctate y participa, pues los conservatorios y talleres 
en verdad valen la pena. 

 
https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=101650  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=101650


   

     

Alianza PRI-PRD-PAN… agotando toda posibilidad 

NO SE HAGAN BOLAS’: RICARDO AHUED. El periodista Rubén Morales 
Aburto informa para Política al Día Express del resultado de una plática que 
sostuvo con el senador con licencia Ricardo Ahued Bardahuil quien aspira a 
la candidatura de MORENA por la alcaldía de Xalapa. Comenta Rubén que 
Ricardo Ahued pide no hacerse bolas cuando se opina de varios actores 
sociales y políticos que se manejan como parte de su equipo de trabajo y 
sobre la estructura electoral que ha venido armando con fines de competir 
por la alcaldía de Xalapa. Ahued precisa que Alberto Islas va en su planilla 
como suplente y la diputada federal con licencia Dorheny Cayetano, como 
candidata a diputada local por Xalapa Urbano, como aquí ya se había 
adelantado. También, como aquí se informó antes, que Rafael Hernández 
Villalpando va como candidato a diputado federal por Xalapa, por lo que ya 
no habrá lugar a especulaciones. El equipo MORENA está completo, aunque 
aún al interior de MORENA haya por ahí algunos despistados que aseguran 
que Ahued no es el proyecto del Movimiento y que ni siquiera trae proyecto, 
como lo declaró Juan Vergel Pacheco, otro de los aspirantes. Al preguntarle a 
qué se debe que le estén manejando este tipo de cosas de manera 
equivocada, Ahued respondió: “bueno jeje, son los nervios o presión que 
genera la política, je je je, esto apenas empieza”. Y es cierto, ya no saben qué 
inventarle al ‘barchante’. 

TUMBA VERÓNICA A LA FISCAL DE LAS CHOAPAS y nombra a Jessica 
Lizbeth Orozco; por vergonzosa entrega de un cuerpo en una bolsa de 
basura. Este lunes la Fiscal General del Estado de Veracruz, Verónica 
Hernández Giadáns, rompió el silencio para informar que ‘derivado de los 
hechos denunciados justificadamente por el colectivo “Madres en Búsqueda 
Coatzacoalcos”, he instruido cambios en la Sub Unidad Integral de 
Procuración de Justicia en las Choapas Veracruz, para designar como fiscal 
encargada a la licenciada Jessica Lizbeth Orozco Prescenda’. Además, 
Hernández Giadáns hizo del conocimiento a la opinión pública que se han 
iniciado las investigaciones para establecer las responsabilidades 
administrativas, e iniciado la carpeta de investigación FGE/FIM/16/2021 
para fincar las probables responsabilidades penales en contra de los 
servidores públicos que violentaron la Ley General de Víctimas y los 
protocolos homologados de búsqueda e investigación. Como es nuestra 
obligación, dijo la titular de la Fiscalía General, regimos bajo una actuación 
objetiva y en defensa de la legalidad y el interés público, no será la excepción 
en este caso en donde fueron violados los protocolos avalados por instancias 
federales y estatales, que de acuerdo con la ley y con respeto a los derechos 



   

     

humanos de las víctimas, se deben seguir al momento de la entrega digna de 
personas fallecidas. 

ATIENDE PARTIDO UNIDAD CIUDADANA TEMAS CONTRA la violencia 
femenil ‘No están solas’. La agenda que viene manejando el partido Unidad 
Ciudadana (UC) es por demás diversa, pero todos los temas que han 
atendido son de interés público y de gran relevancia. Precisamente en el 
marco del mes de la mujer, UC realizó el este lunes el conversatorio 
“Violencia femenil: ¡no están solas!”. El evento fue de altura pues 
participaron ponentes de la talla de Mónica Mendoza Madrigal y Naldy 
Patricia González. Sin embargo, no es lo único que tiene preparado UN para 
esta semana, pues continúa con las actividades online para mantener la Sana 
Distancia y evitar los contagios por COVID. Para este martes, el secretario de 
Gestión Productiva del partido de La Manita, Jesús Cota, te enseñará a 
preparar mermelada de fresa. El miércoles hay actividades para otro sector 
de la sociedad, pues te estará esperando la diseñadora en joyería artesanal 
Elba rivera Sánchez, para enseñarte a elaborar pulseras con la técnica de 
macramé, que consiste en hacer tejidos usando nudos decorativos. Los 
materiales a usar son de bajo costo, así que podrás autoemplearte y generar 
un ingreso si decides comercializar tus creaciones. Para el jueves 1 de abril 
se presenta el Foro “La hora con objetivos”, Unidad Ciudadana te presenta el 
tema “Industria, innovación e infraestructura”, y para el viernes se 
presentará el taller virtual de cómo hacer jabones ecológicos. Para el fin de 
semana próximo se presenta “Las barreras en Educación Especial en época 
de pandemia”. Conéctate y participa, pues los conservatorios y talleres en 
verdad valen la pena. 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=101650  
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Diputados Morena buscan 

aprobar "fast track" reforma 

a Ley de Hidrocarburos 

La oposición pide no legislar "al vapor" 

 

Foto: Cuartoscuro (archivo) 

Compartir en facebookCompartir en twitter Enviar por email  

Compartir en linkedin 

Comentarios 

Imprimir 

Jaime Obrajero Fernández 

29/03/2021 - 19:01 CST 

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados expresó su respaldo 

total a la iniciativa para modificar la Ley de Hidrocarburos que recién envió 

el Ejecutivo a esta instancia legislativa, pues se enmarca en la lucha contra 

la corrupción, es una vuelta más a la tuerca y busca contribuir a afianzar la 

soberanía energética y la rectoría del Estado. 

El diputado Marco Medina admitió que lo más impactante de esta iniciativa 

es la posibilidad de suspensión de permisos a particulares para operar con 

hidrocarburos y petrolíferos, tomando el control y operación de las 

instalaciones correspondientes por parte de las autoridades energéticas. 

Además, la propuesta amplia las causales de revocación de permisos, para 

incrementar las sanciones por actividades depredadoras del interés 

nacional. 

mailto:?subject=%5BNoticia%20de%20W%20Radio%20mx%5D&body=https://wradio.com.mx/radio/2021/03/30/nacional/1617066097_199624.html
https://wradio.com.mx/autor/jaime_obrajero_fernandez/a/
https://wradio.com.mx/tag/fecha/20210329/
https://wradio.com.mx/tag/morena_movimiento_regeneracion_nacional/a/


   

     

También sustituye la afirmativa ficta por la “negativa ficta” para las 

solicitudes de permisos para operar con hidrocarburos y petrolíferos por 

parte de particulares, para no arriesgar la seguridad energética, la economía 

nacional y la sociedad en general. 

Por ello, el diputado de Morena, Marco Medina, insistió en la apremiante 

necesidad de aprobar la iniciativa del Ejecutivo de manera rápida y efectiva. 

De hecho, la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, que preside 

el morenista Manuel Rodríguez González convocó para este miércoles a las 

once de la mañana al análisis de dicha iniciativa que recién envió a San 

Lázaro, el presidente López Obrador. 
https://wradio.com.mx/radio/2021/03/30/nacional/1617066097_1996

24.html  
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Elección de candidatos de 

Morena a diputados fue una 

decisión "dedocrática" 

Por ello, Porfirio Muñoz Ledo no descartó impugnar proceso que lo dejó fuera 

de la reelección 

Tras quedar fuera de la lista de diputados federales de Morena que 
buscarán la reelección para los siguientes tres años, Porfirio Muñoz 
Ledo amenazó con impugnar jurídicamente la decisión de la dirigencia 
nacional morenista e hizo un llamado a la “revolución de conciencia” a todos 
los que resultaron agraviados con esta decisión del líder Mario Delgado. 

En su cuenta de Twitter, el veterano político denunció que el veto que se le 

aplicó es deleznable y jurídicamente impugnable. 
PUBLICIDAD 

Reprochó que “por instrucciones de arriba”, se haya preferido apoyar como 

candidatos a diputados a militantes del PAN y del PRI, aseguró las bases 

del partido de Morena están indignadas, por esa decisión irregular y 

sospechosa. 

De hecho, Muñoz Ledo sostuvo que en el palomeo de las candidaturas para 

la relección de diputados de Morena se impuso la dedocracia. 
 

 

https://wradio.com.mx/radio/2021/03/30/nacional/1617066557_9726
01.html  

 

 

 

https://wradio.com.mx/tag/morena_movimiento_regeneracion_nacional/a/
https://wradio.com.mx/tag/porfirio_munoz_ledo/a/
https://wradio.com.mx/tag/porfirio_munoz_ledo/a/
https://wradio.com.mx/radio/2021/03/30/nacional/1617066557_972601.html
https://wradio.com.mx/radio/2021/03/30/nacional/1617066557_972601.html


   

     

Ante Tepjf, Manlio López busca evadir 

medidas cautelares por violencia 

política 

Ante Tepjf, Manlio López busca evadir medidas cautelares por violencia política. Foto: 
Twitter/@ManlioMagnoLC 

Manlio López Contreras, aspirante a la candidatura de Movimiento 

Ciudadano por la alcaldía de Puebla, impugnó ante el Tepjf la resolución 
del IEE que ordenó medidas cautelares en su contra por los posibles actos 
de violencia política de género en contra de Cecilia Mozón Pérez.   

El empresario ya tiene una sentencia por parte del Tribunal Electoral del 

Estado de Puebla (TEEP) por violencia política de género en contra de 
la expriista desde 2018, cuando era candidata del Partido Verde por la 

alcaldía de San Pedro Cholula.   

Sin embargo, López Contreras negó en varias ocasiones dicha acusación 

e incluso se dijo la víctima, así como afirmó que “jamás” le ha hecho nada a 
alguien. 

https://www.angulo7.com.mx/2021/03/28/manlio-lopez-busca-evitar-
medidas-cautelares-por-violencia-politica/  

 

https://www.angulo7.com.mx/2021/03/28/manlio-lopez-busca-evitar-medidas-cautelares-por-violencia-politica/
https://www.angulo7.com.mx/2021/03/28/manlio-lopez-busca-evitar-medidas-cautelares-por-violencia-politica/
https://www.angulo7.com.mx/wp-content/uploads/2021/02/Acusado-de-violencia-politica-busca-candidatura-de-MC-a-alcaldia.jpg


   

     

El caso Pío López Obrador se resolverá 

hasta dentro de 4 meses: TEPJF 

 

CIUDAD DE MÉXICO.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) anunció que será hasta dentro de cuatro meses cuando 
se tenga la resolución sobre el caso de Pío López Obrador para determinar si 
el INE puede concluir o no las investigaciones en su contra por recibir 
presuntas aportaciones en efectivo para las campañas de Morena. 

Los abogados del hermano del presidente de la república confirmaron que 
hasta este momento no han recibido notificación alguna para entregar más 
pruebas, presentarse a audiencias o cualquier situación referente al caso. 

En noviembre de 2020, el magistrado Indalfer Infante propuso desechar la 
queja de Pío López Obrador, quien se inconformó por la investigación que 
realizaba el INE para comprobar si como se difundió en videos, recibió en 
2015 aportaciones en efectivo para las campañas de Morena de parte de 
David León, entonces asesor del gobierno de Chihuahua. 

Los magistrados José Luis Vargas, Felipe Fuentes Barrera, Felipe de la Mata 
Pizaña y la magistrada Mónica Soto decidieron turnar el proyecto a otro 
magistrado para que se analicen de fondo las afectaciones al investigado. 

“Resulta ilógico que se desarrolle el proceso si existe la situación de 
prescripción, esto por certeza, debido proceso y seguridad jurídica, además 



   

     

de que se trataría de un proceso que resultaría ocioso por existir la 
prescripción de esa facultad”, dijo en ese momento el magistrado Fuentes 
Barrera a quien le turnaron el caso y desde entonces, no ha presentado un 
proyecto de sentencia a la Sala Superior. 

https://almomento.mx/el-caso-pio-lopez-obrador-se-resolvera-hasta-
dentro-de-4-meses-tepjf/  
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México registró en las últimas 24 horas mil 292 casos positivos y 203 

muertes por COVID-19 
*En las últimas 24 horas se registraron en el país mil 292 casos positivos y 203 

muertes por el nuevo coronavirus 

NacionalMarzo 29, 2021 

La Secretaría de Salud informó que en México hasta este lunes se 
confirmaron 2 millones 227 mil 842 casos y 201 mil 826 
defunciones por COVID-19. 

 

En las últimas 24 horas se registraron en el país mil 292 casos 
positivos y 203 muertes por el nuevo coronavirus. 

 

Además, suman 6 millones 40 mil 130 personas estudiadas. 
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Revelan video de los instantes previos a 

la muerte de Victoria en Tulum 

Ciro Gómez Leyva dio a conocer grabaciones que 

muestran los últimos momentos de Victoria Esperanza 

Salazar al interior de una tienda Oxxo 

Esta noche, el periodista Ciro Gómez Leyva, dio a conocer un video que 
capta los últimos instantes de vida de Victoria Esperanza Salazar, migrante 
salvadoreña de 36 años, muerta en Tulum debido al exceso del uso de la 
fuerza por parte de policías en su detención. 

En la grabación, obtenida de las cámaras de vigilancia de una tienda de 
autoservicio Oxxo, se muestran los últimos momentos de vida de la 
migrante, quien apenas tras unos instantes de estar dentro del 
establecimiento sale de la tienda, es detenida y sometida con exceso de 
fuerza hasta que fallece.   

Las imágenes captadas muestran como, en menos de un minuto, la mujer 
salvadoreña -quien era residente legal en México-, entra al Oxxo, se recarga 
sobre las puertas de la tienda de autoservicio, y en actitud rara comienza a 
abrirlas y cerrarlas; unos segundos después, Victoria sale aparenmente 
desorientada del lugar y a unos pasos de la tienda es detenida por 

cuatroelementos de la policía de Tulum. 

En la perspectiva de la cámara al interior del Oxxo, se puede apreciar 
como Victoria sale de la tienda y solo a unos pasos es interceptada por 
cuatro elementos de la policía del municipal quienes, según informó el fiscal 

General de Quintana Roo, acudieron a atender un reporte de desorden en 
la vía pública y agresiones que habrían hecho desde el establecimiento. 

Posteriormente, un trabajor de la tienda cierra las puertas por dentro y unos 
momentos después se ve el momento en que Victoria Salazar es esposada, 
sometida y postrada boca abajo por una oficial, quien en un acto de uso 

excesivo de la fuerza, la inmoviliza colocando con una de sus rodillas sobre 
el cuello y la otra sobre la espalda, mientras que la mujer gritaba y se 
quejaba hasta que dejo de respirar. 

Con base en los informes forenses de la migrantes salvadoreña, la causa de 
su muerte habría sido una fractura en la parte superior de la columna 

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/cancilleria-de-el-salvador-se-reune-con-la-familia-de-victoria-esperanza


   

     

vertebral, producida por la ruptura de la primera y segunda vértebras, lo 
cual provocó “la pérdida de la vida de la víctima”, tal y como informó el fiscal 
General de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca, la tarde de este lunes. 

Cabe señalar que, el video revelado por Ciro Gómez Leyva, se suma a los 
grabados y difundidos en redes sociales por quienes presenciaron el hecho, 
lo cual ha provocado indignación generalizada, reacciones a nivel 
diplomático por parte de El Salvador, así como la aprehensión de los 
policías de Tulum que habrían causado la muerte de Victoria. 

No obstante, el caso también ha provocado reacciones al respecto como la 
destitución del director de Seguridad Pública y Tránsito de Tulum, Nesguer 

Ignacio Vicencio Méndez, por la actuación de sus elementos de 
seguridad; protestas tanto en Quintana Roo y la Ciudad de México, así 
como la reacción del presidente López Obrador, quien señaló que la mujer 
migrante fue brutalmente tratada y que el caso de brutalidad policiaca y uso 
excesivo de la fuerza en la detención se trató de un asesinato. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/revelan-video-de-los-
instantes-previos-la-muerte-de-victoria-en-tulum  
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Acusan de feminicidio a los 4 policías en 

caso de Victoria 

Cuatro elementos son sometidos a acción penal por 

asesinar a salvadoreña, quien murió a causa de una 

fractura en la columna 

Cancún.— Los cuatro elementos de la Dirección de Seguridad Pública de 
Tulum que provocaron la muerte a Victoria Esperanza Salazar Arriaza, 
originaria de El Salvador, mediante el uso desproporcionado e inmoderado 
de la fuerza durante su detención, fueron sometidos a acción penal por el 
delito de feminicidio. 

El fiscal General de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca Rosales, informó que 
los peritos forenses concluyeron que la víctima presentó una fractura en la 
parte superior de la columna vertebral, producida por la ruptura de las 
primera y segunda vértebras, lo cual provocó “la pérdida de la vida de la 
víctima”. 

“Las lesiones referidas, de acuerdo con los dictámenes en materia de 
criminalística, medicina forense y material videográfico que forman parte de 
la carpeta de investigación, son compatibles y coinciden con las maniobras 
de sometimiento que se aplicaron a la víctima durante su detención y antes 
de fallecer. 

“La técnica policial de control corporal aplicada y el nivel de fuerza 
utilizados se realizó de manera desproporcionada e inmoderada y con un 
alto riesgo para la vida, ya que no fue acorde con la resistencia de la víctima, 
lo que ocasionó una desaceleración o rotación del cuello, violándose con ello 
lo establecido en la ley nacional sobre el uso de la fuerza”, explicó la fiscalía a 
través de un comunicado. 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/acusan-de-feminicidio-los-4-
policias-en-caso-de-victoria  
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Entre pintas, batucadas y consignas, 

mujeres protestan por asesinato de 

Victoria Salazar en Tulum 

 

ESTADOS 29/03/2021  22:42  Redacción  ACTUALIZADA  22:42  

     

Colectivas feministas de Quintana Roo y la Ciudad 
dehttps://www.eluniversal.com.mx/galeria/estados/entre-pintas-
batucadas-y-consignas-mujeres-protestan-por-asesinato-de-victoria  
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Arrecia la guerra de Morena contra el 

INE 

Mario Delgado señala que debe analizarse en el 

Congreso si hay que renovar ese organismo o crear 

otro; acusa a Lorenzo Córdova y Ciro Murayama de 

servir a partidos 

Mario Delgado, presidente nacional de Morena, acusó que algunos 
consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) actúan como gatilleros del 
“PRIAN”, por lo que manifestó que desde el Congreso se tendrá que pensar 
seriamente si renovar a sus integrantes o crear un órgano electoral 
diferente, que garantice una auténtica democracia, dijo. 

En conferencia de prensa en Villahermosa, Tabasco, luego de que 
el INE canceló 49 candidaturas, entre ellas las de Félix 

Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero y la de Raúl Morón al 
gobierno de Michoacán, acusó que algunos consejeros en vez de ser árbitros 
imparciales, le cargan la mano a su partido. 

“El INE está demostrando que se quedó atrás, la gente dio un gran salto 
hacia consolidar nuestra democracia en julio de 2018 y el instituto sigue 
atorado en el pasado, sigue con las prácticas del PRIAN y hay que pensar qué 
hacemos, porque a estos consejeros ya les quedó grande el saco. 

“Pretenden bajarnos alrededor de 50 candidaturas con pretextos, igual que 
hizo Vicente Fox en 2005 contra el hoy Presidente, ahí con un pretexto 
legal... Ahora quieren hacer lo mismo con otros candidatos que tienen la 
preferencia de la gente. En Guerrero está claro que Félix es el preferido, lo 
mismo que Raúl en Michoacán, y el INE, al tratar de bajarlos a la mala, lo que 
está haciendo es vulnerar completamente nuestra democracia”, aseveró. 

¿La solución sería renovar a estos consejeros o la exterminación del INE?, se 
le cuestionó. 

“Yo creo que son las dos cosas, no sólo pensar en el tema de las personas, 
sino en la institución en su conjunto, que garantice una auténtica 
democracia”, apuntó. 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/mario-delgado
https://www.eluniversal.com.mx/tag/morena
https://www.eluniversal.com.mx/
https://www.eluniversal.com.mx/tag/felix-salgado-macedonio
https://www.eluniversal.com.mx/tag/felix-salgado-macedonio
https://www.eluniversal.com.mx/tag/felix-salgado-macedonio


   

     

“No podemos permitir un retroceso en el avance democrático, la 
democracia que hoy tenemos en el país es resultado de una lucha del pueblo 
de México de muchos años y ahora la derecha pretende utilizar a la 
institución electoral para frenar el movimiento”, insistió el morenista. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/arrecia-la-guerra-de-
morena-contra-el-ine  
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México reporta 203 muertes y mil 292 

casos de COVID-19 en 24 horas 

El país acumula 201 mil 826 decesos, así como dos 

millones 227 mil 842 infecciones confirmadas 
29 de Marzo de 2021 - 19:31 hs 

Este lunes, México sumó 203 nuevas muertes por COVID-19, lo que lleva el 
total a 201 mil 826 decesos por el virus. 

Autoridades de la Secretaría de Salud informaron que hay dos millones 
421 mil 845 casos estimados del nuevo coronavirus. 

En tanto, hasta el momento se han confirmado dos millones 227 mil 842 

casos de COVID-19; es decir, mil 292 nuevos contagios desde la última 

jornada. 

Agregaron que se estima que hay 31 mil 301 casos activos del virus en el 
país; además, un millón 765 mil 244 personas se han recuperado del COVID-

19. 

Con estas cifras, México ocupa el decimotercer lugar mundial en número de 
contagios y el tercer puesto en el de decesos por la pandemia, detrás de 
Estados Unidos y Brasil, según la universidad estadounidense Johns 
Hopkins. 

La semana pasada, autoridades anunciaron que del 29 de marzo al 11 de 
abril siete de los 32 estados de México estarán con semáforo epidemiológico 
verde por riesgo bajo de contagio; 18 en amarillo por riesgo medio, siete en 
naranja por peligro alto y ninguno en rojo, riesgo máximo. 

https://www.informador.mx/mexico/COVID-19-Mexico-reporta-203-
muertes-y-mil-292-casos-en-24-horas---20210329-0105.html  
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Genera alerta la reforma petrolera de 

AMLO 

El Presidente busca promover una reforma a la ley de 

hidrocarburos que ha desatado preocupación entre los 

inversionistas privados 
30 de Marzo de 2021 - 01:47 hs 

 

El Mandatario dio un nuevo paso dirigido a darle al sector estatal un mayor 
control sobre las industrias energéticas. ARCHIVO 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio un nuevo paso dirigido a 
darle al sector estatal un mayor control sobre las industrias energéticas al 
promover una reforma a la ley de hidrocarburos que ha desatado 
preocupación entre los inversionistas privados. 

La propuesta de reforma plantea que las actividades sujetas a los 

permisos que otorguen las autoridades pueden ser susceptibles de 

suspensión cuando exista “peligro inminente para la seguridad 
nacional, la seguridad energética o para la economía”. 

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) afirmó que el proyecto 
representaría una “clara violación a la constitución y a los tratados 
comerciales internacionales”, y dijo que de concretarse los cambios se 
“afectaría el ya deteriorado clima de inversión”. 

https://www.informador.mx/mexico/Genera-alerta-la-reforma-
petrolera-de-AMLO-20210330-0005.html  
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Instituto Electoral de Guerrero cancela 

la candidatura de Félix Salgado 

Macedonio 

Este lunes, en sesión extraordinaria, los consejeros 

electorales ratificaron la cancelación de registro del 

candidato 
Félix Salgado Macedonio informó que impugnará ante el Tribunal Federal Electoral la 
decisión del INE de cancelar su registro. EFE/ARCHIVO 

El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero (IEPCGRO) ratificó cancelar el registro de Félix Salgado 
Macedonio como candidato de Morena a la gubernatura de la entidad que 
aprobó el Instituto Nacional Electoral (INE). 

Este lunes, en sesión extraordinaria, los consejeros electorales ratificaron 

la cancelación de registro de Salgado Macedonio por no haber 

presentado su informe de gastos de precampaña. 

En la sesión, el representante de Morena ante el IEPCGRO, Alberto 
Villalpando Milián, consideró que la resolución del INE fue "excesiva" y 
afirmó que se trata de una estrategia para reducir la ventaja que tiene 
Salgado Macedonio ante su principal contrincante, el candidato de alianza 
entre PRI-PRD, Mario Moreno Arcos. 

Por su parte, el representante del PRD, Daniel Meza, dijo que Morena no 
puede atentar contra la estabilidad del estado y llevar su defensa por la vía 
jurídica. 

Félix Salgado Macedonio informó que impugnará ante el Tribunal Federal 
Electoral la decisión del INE de cancelar su registro. 
https://www.informador.mx/mexico/Elecciones-2021-Instituto-Electoral-
de-Guerrero-cancela-la-candidatura-de-Felix-Salgado-Macedonio-
20210329-0099.html  
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Jefe Diego y PAN piden ley para tipificar 

cada vez que 'AMLO mienta' 

 

Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, respaldó la demanda de Diego 

Fernández de Cevallos, excandidato presidencial del PAN, mejor conocido 
como Jefe Diego, para que el presidente Andrés Manuel López Obrador 

envíeal Congreso una iniciativa de ley que tipifique como delito el que un 
gobernante le mienta a los ciudadanos. 

¿Por qué importa? Marko Cortés afirmó que si AMLO no se atreve a dar 
curso a esta propuesta ellos mismos lo harán “¡Ya basta de tantos engaños y 
mentiras!”, agregó a través de su cuenta de Twitter. 

¿Qué se dijo? Fernández de Cevallos emplazó formalmente al presidente 
para que envíe al Congreso una iniciativa de ley que tipifique como delito el 
que un gobernante le mienta a los ciudadanos, pero mencionó que si lo hace 
contumazmente se debe aumentar la penalidad. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/jefe-diego-y-pan-piden-ley-para-tipificar-cada-vez-que-amlo-mienta/  
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Salinas Pliego: INE, el censor que calla a 

todos; debe desaparecer 

 

El presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, explicó las nueve 

razones por las que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe “morir y 

desaparecer”. El empresario señala que el INE se ha convertido en el mayor 
censor del país: “Puede callar a los ciudadanos, a los candidatos, al 
presidente Andrés Manuel López Obrador y a los medios de comunicación”, 
así lo detalla en su columna publicada en El Universal.  

Como punto número 1, Salinas Piego acusa que el INE fue “secuestrado” por 
los dueños (partidos políticos). Además de que “protege intereses oscuros, 
opacos; no es democrático y no representa de ninguna manera los intereses 
de la sociedad”.  

Otro de los motivos que da es que los partidos políticos —los dueños—, que 
controlan al INE “no son verdaderos vehículos de representación 
ciudadana”. El presidente de Grupo Salinas dice que son “burócratas que 
viven de nuestros impuestos, se auto-asignan más de $7,000,000,000 (siete 
mil millones de pesos) por año y solo protegen sus intereses”. 

La tercera razón que expone es que los consejeros del INE 

elegidos encarnan un sistema donde la democracia se maneja a través 
de negociaciones políticasy no como la voluntad de la sociedad. 

Aquí el resto de los argumentos del líder de Grupo Salinas, entre los que 
destaca una crítica a la Todo a la reforma del 2007: de ninguna manera es 
justo, ni es correcto.  

La legislación que da vida al INE lo ha vuelto una pesada máquina 

burocrática y se entromete en ámbitos que no le corresponden. Ricardo 
Salinas Pliego robarse los tiempos de los medios de comunicación; aprobar 
cada uno de los spots y campañas electorales; validar procesos en la vida 
interna de los partidos. 

“Porque con el peso de esta legislación absurda creada por los rencores 
postelectorales del 2006, el INE se ha convertido en el mayor censor del 
país. Puede callar a los ciudadanos, callar a los candidatos, callar al 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-b-salinas/el-ine-debe-morir-y-desaparecer
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/congreso/c%C3%A1mara-de-diputados/vigilar%C3%A1-ine-que-diputados-no-usen-dinero-p%C3%BAblico-en-reelecci%C3%B3n/


   

     

Presidente y silenciar a los medios de comunicación. Esta censura se ejerce 
“aplicando la ley”. Y ahora, el INE no solo calla a cualquiera, sino que 
también lo puede desterrar de la vida política, eliminando candidaturas a su 
conveniencia”. 

Critica y expone que el INE desperdicia $20,000,000,000 (veinte mil 
millones de pesos) al año, cifra que aumenta con gran rapidez año con año: 
“En pocas palabras el INE y sus consejeros viven bien a costa del bienestar y 
progreso de la población más necesitada”. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/salinas-pliego-ine-el-censor-que-calla-todos-debe-desaparecer/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/salinas-pliego-ine-el-censor-que-calla-todos-debe-desaparecer/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/salinas-pliego-ine-el-censor-que-calla-todos-debe-desaparecer/


   

     

Alertan por fast track a reforma de 

hidrocarburos; iniciativa presidencial 

Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados 

pretenden avalar el dictamen sin dialogar con los 

actores interesados, advierte oposición; morenistas 

ven en la propuesta una vuelta de tuerca a la 

corrupción 

 

CIUDAD DE MÉXICO. 

Mediante fast track, Morena y sus aliados planean aprobar la reforma en 
materia de hidrocarburos enviada por el Ejecutivo el pasado viernes. 

De acuerdo con el Presidente, la propuesta busca fortalecer a Petróleos 
Mexicanos y combatir el huachicoleo, sin embargo, según la coordinadora 
del PRD en San Lázaro, Verónica Juárez Piña, implicaría un retroceso porque 



   

     

“mantiene los vicios: la corrupción, la opacidad, el despilfarro y los rezagos” 
en la empresa productiva del Estado. 

Se prevé que las comisiones de Energía y de Presupuesto de San Lázaro citen 
a una reunión mañana, a fin de comenzar con el proceso de dictaminación de 
la iniciativa. 

Juárez Piña consideró que se debe dar espacio para que, con la participación 
de los sectores implicados, se concrete una reforma realmente necesaria, 
que garantice la seguridad energética del país, permita la modernización de 
Pemex y atienda el derecho de los mexicanos a las energías limpias. En 
contraste, el morenista Marco Medina defendió la propuesta y destacó su 
objetivo de acabar con la corrupción y privilegiar los intereses públicos 
sobre los privados. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/alertan-por-fast-track-a-
reforma-de-hidrocarburos-iniciativa-presidencial/1440556  
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Se dice en la grilla 

30.03.2021/00:31 

Que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca aprovechó su visita a 
Tampico para acudir al informe del rector de la UAT José Andrés Suárez, 
como posteriormente recorrer las obras concluidas en la laguna del 
Carpintero, donde convivió con varios turistas y ciudadanos quienes 
conocieron el remodelado sitio. En ambos eventos lo acompañó el alcalde 
Chucho Nader. 

Que a horas de conocerse la tan esperada lista de candidatos de Morena 
para las alcaldías y diputaciones locales como federales, Rodolfo González 
Valderrama pidió el voto de confianza al delegado del partido en Tamaulipas 
Ernesto Palacios, pues el director de la RTC afirma “trae su cicatricure” para 
aplicarlo en la militancia e ir unidos a la elección. 

Que la llegada a Encuentro Solidario (PES) para los disidentes de 
Movimiento Ciudadano en Tampico provocó cambios en la designación de 
candidatos. En el Distrito 22 estaba listo Ángel Hernández para entrar la 
contienda, pero de último momento lo quitaron para poner en su lugar a 
Odette Tobías, hija de Francisco Tobías Sigala, quien va como primer regidor 
en la planilla. 

Que el PAN estatal llevó a la mesa del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación una queja contra el dirigente nacional de Morena, Mario 
Delgado, por aquel video en Twitter donde hizo señalamientos contra el 
gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. El albiazul busca que el 
dirigente de los guindas sea infraccionado por esa causa. 

Que después que todo el fin de semana validó el semáforo verde 
epidemiológico que puso la Federación para Tamaulipas, este lunes, la 
doctora Gloria Molina Gamboa salió a contradecir a la 4T y decir que 
continúa en amarillo. No es la primera vez que la secretaria de Salud tarda 
en reaccionar a algún tema. 

Que el secretario de Bienestar Social, Rómulo Garza Martínez, abrió las 
comparecencias en el Congreso del estado con motivo de la glosa del quinto 
Informe de gobierno, pero a los diputados de la oposición les faltó 



   

    

contundencia para cuestionarle por qué los comités en los seccionales nada 
más dan despensas cada vez que hay campañas electorales. _ 

https://www.milenio.com/opinion/editoriales/se-dice-en-la-grilla-
tamaulipas/se-dice-en-la-grilla_861  
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INE: consejeros ricos, democracia pobre 

De acuerdo con un estudio de Parametría, citado por Nacha Cattan en 
Bloomberg, de cara a las elecciones federales, la coalición encabezada por 
Morena cuenta con el respaldo del 56% de los votantes, podría ganar 10 
gubernaturas de las quince que están en disputa y mantener la mayoría en la 
Cámara de Diputados. En cambio, la muy limitada capacidad de articular un 
discurso atractivo para los electores desde la oposición se traduce en que 
sus partidos, PRI, PAN y PRD, resultan perdiendo apoyos e intención de voto 
al ir en coalición. 

A pesar de existir un precedente en que a finales de 2020 el TEPJF 
determinó que las conferencias matutinas del presidente López Obrador no 
violaron la prohibición de propaganda electoral durante los procesos 
electorales de Coahuila e Hidalgo, en enero de este año, el Consejo General 
del INE se lanzó contra las mañaneras, pretendiendo suspender su 
transmisión íntegra, primero, y después emitiendo una resolución a través 
de la Comisión de Quejas y Denuncias en que le impedían al primer 
mandatario “pronunciarse en materia electoral” desde el 4 de abril hasta el 6 
de junio; dicha resolución planteaba el establecimiento de “medidas 
cautelares”, y fue rechazada por el TEPJF, dado que el INE excedió el límite 
de sus atribuciones, pues no tiene la facultad para dictar “medidas 
cautelares”, actuando como jueces sin serlo y con la clara intención política 
de asociar al Presidente de la República con un accionar incriminatorio a 
partir del uso de lenguaje jurídico penal. 

Ciro Murayama y Lorenzo Córdova hacen entrevistas, publican artículos y 
explican en sus redes sociales su activismo en favor del viejo régimen, 
disfrazándose bajo la consigna falsa de la defensa de los principios 
constitucionales. Sin embargo, ambos leguleyos se quitan el manto 
constitucional para violar el artículo 127, al autoasignarse y cobrar sueldos 
de 170 mil y 178 mil pesos mensuales, un 57 y 64% más que el fijado para el 
Presidente, así como mantener prestaciones de lujo: autos, seguros de vida, 
comidas, primas vacacionales y aguinaldos oprobiosos. En el contexto del 
sismo de 2017 y cuando sus sueldos eran incluso superiores a los 300 mil 
pesos mensuales, ambos se negaron a donar el 5% del salario de un mes, 
mostrando nula empatía por el pueblo de México. 

El INE ha sido también opositor a la política de austeridad de la 4T y sus 
peticiones presupuestarias se han incrementado significativamente, pues en 



   

    

2017 le fueron asignados 15 mil 071 millones de pesos y para 2021 recibió 
19 mil 593 millones, un crecimiento de 29.33 por ciento. Pese al incremento, 
en febrero de este año el INE se declaró incapaz de generar metas de ahorro 
en el presupuesto anual, a su vez, Murayama ha expresado públicamente 
que el INE no cuenta con los recursos para realizar la consulta popular (para 
enjuiciar a los expresidentes por corrupción) propuesta por el 
presidente López Obrador y avalada por el pleno de la SCJN. 
Según Murayama, el INE necesita 1,400 millones de pesos para poder 
realizar la consulta, que, de no serle asignados al instituto, la intención es 
llevar el diferendo a los tribunales correspondientes. 

Si bien existe una necesidad genuina de garantizar la representación de las 
minorías y debatir la sobrerrepresentación en el Congreso que un partido 
puede alcanzar a partir de las coaliciones; hace unos días y en pleno proceso 
electoral, el Consejo General del INE acordó nuevos criterios para la 
asignación de las 200 curules plurinominales en la LXV Legislatura. 
Despierta suspicacias, por hacer un eufemismo, el que a mitad del juego se 
modifique una regla que ha permanecido vigente desde 2012, que permitió 
la sobrerrepresentación del PRI en 2015, pues con el 29% de los votos se 
hizo con el 42% de las curules sin que esto provocara reacción alguna al 
voluble seno constitucional del que se jactan Córdova y Murayama. Es 
preocupante que, al cobijo del INE, un órgano con autonomía constitucional 
se pretenda socavar las funciones de otro poder de la República, el 
Legislativo, al intentar normar cuestiones que competen exclusivamente al 
Congreso. 

Hacia la elección, el INE se constituye como el “partido” más poderoso de la 
oposición, juzga y legisla de facto, y como lo afirmó el Presidente, se ha 
convertido en el poder supremo conservador que decide quién puede votar y 
ser votado al cancelar el registro a 49 candidatos de Morena, con base en un 
argumento letrista, la falta de comprobación de gastos de precampaña, sin 
precedente similar. Como político, defiendo el derecho 
de Córdova y Murayamaa hacer política y oponerse al Presidente y a la 4T, 
censuro que lo hagan desde la comodidad de un órgano autónomo que debe 
ser árbitro y no jugador. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/ine-
consejeros-ricos-democracia-pobre/1440546  
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¿Le tumbarán la máscara al Tinieblas? 

El Caballito 

 
 

El partido Redes Sociales Progresistas (RSP) sí que se va a lanzar desde la 
tercera cuerda para competir en las elecciones del próximo 6 de junio en la 
CDMX, pues aseguran que van a ir con candidatos ciudadanos. Lo que más 
llama la atención de la lista que presentaron ante el Instituto Electoral de la 
Ciudad de México (IECM) es que inscribieron al luchador Tinieblas como su 
candidato a la alcaldía de Venustiano Carranza. Sin embargo, las autoridades 
electorales nos comentan que, de acuerdo con la ley, no puede aparecer un 
enmascarado en la boleta, por lo que se preguntan si el luchador está 
dispuesto a quitarse la máscara en la arena política, cuando tiene pocas 
posibilidades de ganar en dos de tres caídas, sin límite de tiempo, en esa 
demarcación. 

Oficial Mayor del Congreso no ve la suya 

El oficial Mayor del Congreso de la Ciudad de México, Reynaldo Baños 

Lozada, nos dicen, ya no siente lo duro, sino lo tupido. Tras solventar la 
serie de fallas en la administración del Poder Legislativo, nos adelantan que 
ahora tendrá que recibir a los jubilados del recinto de Donceles y Allende, 



   

    

luego de que anunciaron una manifestación “pacífica” en las escalinatas del 
recinto. Aprovecharán la presencia de los 66 diputados para acusar al oficial 
de violar el contrato colectivo de trabajo que establece que para el retiro por 
pensión todo empleado debe recibir seis meses de salario y alrededor de 
150 mil pesos por los ahorros a lo largo del tiempo que laboraron, algo que, 
nos dicen, no está dispuesto a entregar don Reynaldo. 

No funcionan los parches puestos al Metro 

La Línea 1 del Metro sigue presentando fallas en el servicio, lo que tiene muy 
molestos a los miles de usuarios que constantemente se quejan en las redes 
sociales por los retrasos en el paso de los convoyes, así como la saturación 
que se presenta en los vagones en tiempos de pandemia por coronavirus. 
Algo tendrá que hacer la directora del STC, Florencia Serranía, porque los 
parches que le pusieron al Metro tras el incendio de la central no están 
funcionando y la gente se irrita cada vez más. 

Alcalde de Toluca, en camisa de 11 varas 

Menudo brete en el que está metido el alcalde morenista con licencia de 
Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, luego de que ayer le preguntaran al 
presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre las presuntas 
irregularidades en la adquisición de 500 patrullas para la capital del Estado 
de México, que tuvieron un costo de 200 millones de pesos. Nos dicen que la 
orden viene desde Palacio Nacional para que se realice la investigación a 
fondo, motivo por el que don Juan Rodolfo mandó ayer a su secretario de 
Seguridad Pública, Francisco GarcíaBurgos, a tratar de desmentir tales 
acusaciones en conferencia de prensa, pero, desafortunadamente, se negó a 
mostrar el contrato y decir el monto del mismo. El edil tendrá que hablar 
claro si busca la reelección. 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/le-tumbaran-la-mascara-al-
tinieblas  
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Gobernador incumple el pacto de AMLO 

Periodistas EL UNIVERSAL 

Nos comentan que no ha pasado una semana de haberse firmado el Acuerdo 
Nacional por la Democracia, en el que los gobernadores se comprometían a 
no meterse en el proceso electoral, y hay algunos que al parecer ya lo 
olvidaron. Nos detallan que ayer a mediodía arribó Mario Delgado, 
presidente nacional de Morena, al Aeropuerto Internacional 
de Villahermosa y vaya “sorpresa” que se llevó al “encontrarse” al 
mismísimo gobernador, Adán Augusto López. Ambos políticos morenistas 
salieron del aeropuerto platicando muy contentos, aunque poco tiempo 
después el mandatario local dijo que fue un “saludo de cortesía” y que por 
mera casualidad se lo encontró cuando él fue a despedir a unos familiares. 
Nos aseguran que le dio tanto gusto a don Mario ser recibido por su amigo el 
gobernador, que hasta su gente de prensa difundió la foto de este “fortuito 
encuentro”.  Vaya “coincidencias” que ocurren en la tierra del 
presidente Andrés Manuel López Obrador. 

¿Hay un mercado negro de vacunas en México? 

Sobre el caso del decomiso de supuestas vacunas rusas en Campeche, nos 
dicen que las investigaciones avanzan, pues la Secretaría de Salud, a través 
de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris), está analizando la autenticidad de las dosis que fueron 
compradas por Grupo Karim's, aseguran ellos, con la intención de aplicarlas 
a sus trabajadores y sus familias, para protegerlas de la pandemia de Covid-
19. Nos comentan que una vez que se entreguen los resultados de 
laboratorio, será muy interesante que la Fiscalía General de la República 
inicie las pesquisas para buscar la existencia de un presunto mercado negro 
de vacunas en el país, y saber quién fue el falso proveedor que sorprendió a 
la empresa asentada en Campeche. 

Violencia actual contra mujeres es culpa de neoliberales 

Lo que faltaba: luego de que se ha culpado del alto número de muertes por la 
pandemia a los gobiernos neoliberales que antecedieron a la autollamada 
Cuarta Transformación, ahora se culpa de la actual crisis de violencia contra 
las mujeres, y del alto número de feminicidios, al pasado. Nos hacen ver que 
el discurso de Fabiola Alanís Sámano, Comisionada Nacional para Prevenir 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/un-acuerdo-que-no-aguanta-dos-mananeras
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/un-acuerdo-que-no-aguanta-dos-mananeras
https://www.eluniversal.com.mx/estados
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https://www.eluniversal.com.mx/mundo/grupo-karims-admite-que-intento-ingresar-honduras-vacunas-anticovid-para-aplicar-sus-empleados
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y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, durante el Foro Generación 
Igualdad que organizan ONU Mujeres y la Cancillería pareció más informe de 
gobierno que un posicionamiento o diagnóstico sobre el recrudecimiento de 
la violencia doméstica y de género en medio del confinamiento y la 
pandemia por Covid-19. La funcionaria del gobierno federal atribuyó que la 
situación de las mujeres en el país empeoró por culpa del crimen 
organizado, el avance de la corrupción en gobiernos pasados, la alianza de 
los delincuentes de cuello blanco... y hasta por “el proceso de privatización 
de la riqueza nacional y el establecimiento de poderes fácticos que se 
consolidaban mientras crecía el deterioro social”, ¿y todo lo que está 
pasando ahorita? Bueno, pues mencionó que la situación ha mejorado, pero 
que no se va a notar en el corto plazo. Algunos funcionarios, nos dicen, 
parecen ignorar que la 4T lleva ya más de dos años de gobernar y cada día el 
pretexto de los “anteriores gobiernos” se va desgastando y algún día alguien 
podría decir: “Ya chole”. 

Y sigue la mata, de marihuana, dando 

Han pasado 25 días desde el 4 de marzo, cuando el presidente de la Mesa 
Directiva del Senado, Eduardo Ramírez, solicitó al gobierno de la Ciudad de 
México el retiro de la vendimia de marihuana instalada afuera del recinto 
parlamentario. Desde entonces, el número de vendedores de todo tipo de 
productos elaborados con base en el cannabis tiene sus altibajos, pero no 
han dejado de estar en ese estratégico punto, ubicado en el cruce de las más 
importantes avenidas de la ciudad, Insurgentes y Reforma. Quienes 
defienden que se mantenga ese “tianguis” de narcomenudeo afirman que no 
le hace daño a nadie, pero ya se han suscitado varias riñas en el lugar, sin 
que ninguna autoridad meta las manos. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-
universal/gobernador-incumple-el-pacto-de-amlo  
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En defensa del INE y la Constitución 

José Woldenberg 

El IFE-INE tiene 30 años y medio de existencia y desde su fundación no 
recuerdo una agresión más alevosa, desinformada, mentirosa y alarmante 
contra ese Instituto desatada desde la presidencia de la República. Nunca 
antes un presidente se atrevió a tanto y nunca antes develó un rostro tan 
autoritario. Alevosa porque se hace desde la titularidad del Ejecutivo, un 
poder que está obligado a ser respetuoso del resto de las instituciones que 
conforman al Estado; desinformada, porque jamás se entra a la nuez del 
litigio, como si el presidente y sus ecos estuvieran exentos de la obligación 
de argumentar y autorizados para esparcir descalificaciones sin ton ni son; 
mentirosa, porque se repiten como letanía embustes que jamás fueron 
probados; y alarmante, porque de un INE autónomo depende en buena 
medida que la pluralidad política que modela al país pueda seguir 
conviviendo y compitiendo de manera institucional y pacífica. 

¿A quién deben hacerle caso los consejeros del INE? ¿Al presidente, 
a Morena o a la Constitución y la ley? La respuesta es obvia, pero no parece 
importarles ni al presidente ni a su partido, que por lo que se ve piensan que 
su misión implica la subordinación de todas las instituciones estatales a la 
voluntad del presidente (más o menos como sucedía hace setenta o 
cincuenta años). 

¿Alguien ha escuchado o leído una argumentación medianamente sólida 
para que el INE renuncie a cumplir con un mandato constitucional que 
establece que entre votos y escaños no puede existir una diferencia mayor 
del 8 por ciento? ¿Alguien se ha atrevido a proponer que el INE no cumpla 
con lo que establece la LGIPE que a la letra dice: “si un precandidato 
incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de 

precampaña… no podrá ser registrado legalmente como candidato?” 

Todo parece indicar que el jefe del Ejecutivo piensa que su voluntad es la ley, 
que su capricho es un mandato superior. No entiende o no quiere entender 
que es el presidente de una República y que sus facultades, siendo vastas, 
están reguladas por la Constitución y la ley, que está obligado a convivir con 
otros poderes constitucionales, órganos autónomos del Estado y 
expresiones de la sociedad civil. No soporta ni sabe vivir con 
la disidencia y desata agresiones gratuitas y peligrosas contra sus 
supuestos opositores. Ve “moros con tranchetes” ahí donde una institución 



   

    

como el INE cumple con su misión. ¿O por qué de manera abusiva quiere 
repetir el expediente para que su partido acabe con más diputados que los 
que fija la Constitución? ¿Por qué no voltea a ver lo que sucede 
en Morena para inducir a sus dirigentes a cumplir con los mandatos legales? 

Mucho le costó a México tener una autoridad electoral autónoma. 
Recordemos que el IFE nació por una necesidad apremiante. La Comisión 

Federal Electoral que organizó las elecciones de 1988 y el marco legal que 
las cobijó, saltaron por los aires. Fue transparente, para quien quisiera 
verlo, que ni las normas, ni las instituciones ni los operadores ofrecían 
garantías de imparcialidad. Y la respuesta a ello fue la creación del IFE, un 
Instituto que nació en 1990 y que desde 1996 es plenamente autónomo, es 
decir, no alineado con ninguno de los competidores ni con ningún gobierno. 
Ello ha hecho posibles elecciones competidas, alternancias en todos los 
niveles de gobierno, congresos plurales, expansión de las libertades. ¿Es eso 
lo que se quiere sabotear? 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-woldenberg/en-defensa-del-
ine-y-la-constitucion  
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En vilo, tercer paquete de inversión 

privada 

Mario Maldonado 

El clima de incertidumbre que se respira entre los empresarios por las 
decisiones radicales del presidente Andrés Manuel López Obrador podría 
descarrilar el próximo anuncio de inversión en infraestructura, al cual se 
comprometieron la Secretaría de Hacienda y las cúpulas de la iniciativa 
privada el año pasado. 

Los cambios planteados por el Presidente en materia energética, que están 
siendo combatidos por los empresarios ante el Poder Judicial, por lo pronto 
dejaron fuera los proyectos relacionados con la electricidad, hidrocarburos y 
petroquímica, de manera que si se logra sacar un nuevo acuerdo, será más 
pequeño que los dos anteriores. 

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, dijeron que el anuncio se 
haría en el primer trimestre de 2021; sin embargo, ahora se prevé que en 
todo caso se presente en abril, con una inversión menor a lo presentado en 
octubre y noviembre, cuando se sumaron 68 proyectos y una inversión 
cercana a 525 mil millones de pesos. 

Cuando se hizo el segundo anuncio, a finales de noviembre, Herrera dijo que 
10 proyectos ya estaban en ejecución, mientras que ocho estaban ligados a la 
obra del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, por lo que iniciarían a 
finales de 2020. A la fecha no se tiene un reporte del avance de las obras, 
pero se presume que van atrasadas. 

El 23 de febrero pasado, Carlos Slim criticó el retraso de la inversión en 
estos proyectos por parte de los inversionistas. “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”, expresó el 
multimillonario. 

¿Es por incertidumbre?, le cuestionaron los reporteros. “No, yo creo que 
puede haber más culpa por parte del sector privado, o no culpa, sino que hay 
que moverlo más”, respondió. 



   

    

Lo cierto es que el empresario más rico de México, quien también participa 
en el sector de infraestructura, se lanzó contra los inversionistas a los que se 
les adjudicaron los proyectos en los sectores de comunicaciones y 
transportes, energía, agua y medio ambiente. 

El presidente del CCE, 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, pero no la ha 
transparentado como se comprometió. 

Como lo publicamos la semana pasada, Nuño está a unos días de dejar su 
cargo como jefe de Inversiones de Hacienda para irse a la Subsecretaría de 
Infraestructura, en lugar de Cédric Escalante, quien saldrá de la 
dependencia que encabeza Jorge Arganis por escándalos de corrupción que 
hicieron enojar al titular de la SCT. 

Es posible que Nuño se estrene en su nuevo cargo con el tercer anuncio de 
inversión en infraestructura. El aún jefe de Inversión de Hacienda, a quien el 
presidente López Obrador le encomendó trabajar una lista de proyectos que 
interesen al Estado, se ha reunido con diferentes empresarios, dueños de 
constructoras, para revisar cuáles proyectos son más factibles de sacar 
rápido, pues la instrucción es que todos deben concluirse durante la actual 
administración. 

La intención de Nuño y del Presidente es que se logre adjudicar los contratos 
en abril, y que el anuncio sea un pequeño respiro entre la turbulencia y las 
resistencias que ha generado la contrarreforma al sector eléctrico y de 
hidrocarburos. En el CCE aseguran que sí se presentará el tercer paquete de 
inversiones, pero algunos empresarios lo ven imposible en las condiciones 
actuales. Ya veremos. 

Proceden contra exsecretario de Obras de Morelos 

Fidel Giménez Valdés encabezó la Secretaría de Obras Públicas de Morelos 
hasta el 15 de mayo de 2020. Antes de que dejara el cargo, Claudia Fabiola 

Tostado Jiménez, su pareja, presentó una demanda en contra de su 
padre, José Guadalupe Tostado, por más de 34 millones de pesos, 
relacionada al cobro de un pagaré. 

En diciembre pasado un Tribunal Colegiado Federal dictó sentencia 
definitiva en este caso, con lo que se comprobó que el pagaré fue falsificado 



   

    

por Claudia Tostado, lo que obligó a ella y a su pareja a pagar los gastos y 
costos relacionados con el juicio. 

Giménez Valdés fungió como endosatario en procuración durante el proceso 
legal que iniciaron él y su pareja para intentar cobrar el pagaré falso. 

El panorama legal para Tostado Jiménez y Giménez Valdés se complica, pues 
como consecuencia de la falsificación del pagaré, se les denunció por fraude 
procesal bajo el expediente número SJ01/3235/2018. Con la sentencia del 
Tribunal Colegiado Federal, publicada el pasado 18 de febrero en la gaceta 
oficial, se inicia el proceso penal en contra de ambos por ser copartícipes en 
la realización del delito, lo que podría derivar en que el juez gire una orden 
de aprehensión en su contra.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/en-vilo-tercer-
paquete-de-inversion-privada  
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Frentes Políticos 

30 de Marzo de 2021  

1.  La peor cara. Movimiento Ciudadano es un partido político que nunca 
despegó y que ahora va, irremediablemente, a la baja. Se ha vuelto la 
sanguijuela que extrae recursos. Y lo peor es que el instituto político 
de Dante Delgado va en contra de la limpieza que merece el país. El año 
pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra uno 
de los peores males, las empresas “factureras”, con 43 denuncias ante la 
FGR. En la lista aparece el prófugo Raúl Beyruti y los hermanos May y Alex 

Álvarez Puga. MC entrega posiciones a grupos de factureros a cambio de 
financiamiento, como en Chiapas, donde Paco Rojas, candidato a edil de 
Tuxtla Gutiérrez, ofreció la sindicatura a Bárbara Altuzar, administradora 
de los Puga. ¿Para eso quieren el registro del partido? ¿Para negociar en lo 
oscurito? Esa impunidad pronto se les acabará. 

2.   Desfiguros. Federico Döring, diputado local del PAN, denunció 
penalmente al subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo 

López-Gatell, por “delitos contra la salud pública y claro atentado hacia la 
humanidad”. ¡Por favor! La denuncia fue presentada en la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, por violación del Código Penal local, debido a 
que el funcionario paseó sin cubrebocas en las calles de la colonia Condesa, 
cuando padecía covid-19. Döring pidió tres años de cárcel para López-

Gatell, ya que actuó con plena conciencia de su enfermedad, “en pleno uso 
de sus facultades mentales; es decir, con dolo hacia los capitalinos”. ¿En 
verdad es tanto el odio que son capaces de perder el tiempo de esta manera? 
Mejor póngase a trabajar. 

3.   Atareados. En esta época de pandemia, todos tenemos en la cabeza que 
hay una entidad que ha logrado el mejor desempeño ante la alerta sanitaria. 
La que gobierna Carlos Miguel Aysa González. Tras ser el primer estado en 
llegar a semáforo epidemiológico verde, se procura una reactivación 
económica y social de manera prudente y cuidadosa. El mandatario explicó 
que desde el 2 de marzo de 2020 se instaló el Consejo de Seguridad y Salud, 
y destacó que Campeche es el único estado donde no se vendió alcohol por 
tres meses y el primero en pasar a color amarillo en el semáforo 
epidemiológico y, posteriormente, a verde. Seguridad, apoyos al campo, cero 



   

    

feminicidios en siete meses. Es momento de que el resto se entere de cómo 
le hace para gobernar bien. 

4.   Rudeza innecesaria. El diputado federal Porfirio Muñoz Ledo se dijo 
víctima de la dirigencia de Morena de Mario Delgado por el veto que se le 
aplicó para ser parte de la próxima legislatura. “Es moralmente deleznable, 
políticamente inaceptable y jurídicamente impugnable”, expuso el 
expresidente de la Cámara de Diputados al asumir que no tendrá 
oportunidad de aspirar a la reelección legislativa, una posibilidad que los 
partidos otorgan a sus parlamentarios. La afrenta lo hará punta de lanza 
para quienes pasen por la misma situación. Expuso que quienes hayan sido 
agraviados en sus derechos políticos deben defenderse por todos los medios 
legítimos a su alcance. Acusa a su líder nacional de que en la elección de 
candidatos en todo el país ha imperado la “dedocracia”. ¿Tan incómodo les 
parece el experimentado político? 

5.   Riesgo latente. Como se esperaba, la agenda informativa en este inicio 
de Semana Santa ha sido la muerte de una mujer, Victoria, a manos de la 
brutalidad policiaca en Tulum, Quintana Roo. Desde Presidencia, el 
vergonzoso hecho ha causado indignación y, es cierto, se ha actuado con 
rapidez en cuanto a la detención de los policías responsables y la destitución 
de algunas cabezas. No pueden darse el lujo de pasarlo por alto. Colectivos 
feministas se manifestaron de manera simultánea en Cancún, Playa del 
Carmen, Chetumal y Tulum. Carlos Joaquín González, el gobernador, ha 
labrado un gobierno que va en desarrollo como para que cavernícolas con 
uniforme manchen así a la Riviera Maya. ¡Justicia! ¡Ni una más! 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1440555  
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El INE bajo asedio 

El fin justifica los medios. No hay ley, norma o escrúpulo que los detenga. Evitan el debate 
racional porque eso los exhibiría y la simulación también les es útil; por eso optan por el 
insulto, la descalificación y la calumnia.  

30 de Marzo de 2021  

La democracia le estorba. En la pretensión por hacerse de todo el poder no 
hay neutralidad tolerable. Las instituciones deben servir a los propósitos 
facciosos del grupo gobernante, pues no ganaron la Presidencia para que 
después otros tomen su lugar como resultado del juego democrático. 
Reiteran que su triunfo electoral es expresión de una “revolución pacífica” y 
eso significa lograr por las urnas lo que otros consiguieron con las armas: 
instaurar un régimen con hegemonía estructural del líder máximo. 

El fin justifica los medios. No hay ley, norma o escrúpulo que los detenga. 
Evitan el debate racional porque eso los exhibiría y la simulación también les 
es útil; por eso optan por el insulto, la descalificación y la calumnia. En la 
retórica se asumen moralmente superiores para, sin reparo alguno, darse 
licencia de hacer todo lo que denunciaban cuando eran opositores. Pero, 
aunque hagan lo mismo, no son iguales, porque ellos se valen de las trampas 
para “el bien”, es decir, para acrecentar su poder y combatir con mayor 
fuerza a sus adversarios que representan “el mal”. Con esa justificación, 
Morena actúa como el viejo PRI, pero sin inhibiciones. 

El INE incomoda al Presidente porque no lo controla. El partido oficial goza 
de una amplia mayoría legislativa que no corresponde a su votación y que 
rebasa por mucho el tope constitucional de sobrerrepresentación 
establecido en el artículo 54, que es del 8 por ciento. Hagamos a un lado que 
la izquierda, de cuya lucha se valió para escalar a donde hoy está, pugnó por 
la proporcionalidad pura y se opuso a la “cláusula de gobernabilidad” que 
estableció ese límite por considerar que distorsionaba la voluntad popular. 
Es grotesco que hoy defienda el fraude a la ley que le permitió traspasar la 
barrera estipulada hasta duplicarla, haciéndose la víctima de una delirante 
conspiración. 

La mayoría de los mexicanos votó en la elección de diputados por una 
opción distinta a la coalición gobernante (57%) y, sin embargo, los 
sobrerrepresentados se dan el lujo de legislar en solitario. La democracia 
trata de incluir a las minorías, pero aquí tenemos a una que ignora al resto 



   

    

que, sumadas, tuvieron más sufragios. Gracias a la trampa, Morena rebasó la 
mitad más uno de los legisladores, lo que le ha permitido presidir la Jucopo 
durante toda la legislatura y administrar unilateralmente los recursos de la 
Cámara, a pesar de haber obtenido sólo el 37% de los votos. Menos mal que 
quieren acabar con los privilegios. 

Aunque las decisiones del INE se toman de manera colegiada, los ataques del 
oficialismo se han centrado en su presidente, Lorenzo Córdova, y en el 
consejero Ciro Murayama, al grado de amagar con hacerles juicio político 
con la mayoría espuria que buscan mantener. 

Peor aún es que Félix Salgado Macedonio amenace con impedir las 
elecciones si no le restituyen la candidatura que perdió, no por los 
testimonios de las víctimas que lo acusan de haberlas violado, sino por no 
presentar su informe de gastos de precampaña, negando haberla realizado 
cuando hay pruebas irrefutables que dan cuenta de cómo se promovió de 
cara a la supuesta encuesta que nadie conoce. Quienes traen la paranoia 
suelta buscando golpistas ya tienen por dónde empezar. 

El enfrentamiento con el árbitro se escala porque el propio presidente López 
Obrador insiste en entrometerse en la elección, pese a la prohibición 
constitucional y el acuerdo con los gobernadores que él mismo convocó, 
acusando, sin bases, al INE de participar en un malévolo plan para 
descarrilar su proyecto. Calificó que bajaran a Salgado Macedonio como 
“atentado a la democracia” y lo comparó con su desafuero, no obstante que 
la ley no da espacio para la graduación de la sanción por omitir el informe de 
precampaña. Quisiera que el instituto actuara como el TEPJF, que hasta 
cambia de criterio en la misma sesión para complacerlo, como lo vimos en la 
entrega y rechazo de registros de partido según las filias y fobias de Palacio 
Nacional. 

Es previsible que el sometido Tribunal eche abajo las resoluciones que tanto 
molestaron al Ejecutivo, pero la erosión de la democracia se agudizará con el 
escarnio al INE, promovido desde el poder político. Y no hemos visto lo peor. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/fernando-belaunzaran/el-ine-bajo-
asedio/1440550  

 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/fernando-belaunzaran/el-ine-bajo-asedio/1440550
https://www.excelsior.com.mx/opinion/fernando-belaunzaran/el-ine-bajo-asedio/1440550


   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

China promulga la ley electoral que 

reserva a los “patriotas” el poder político 
en Hong Kong 

La reforma otorga a Pekín un control absoluto sobre el 

territorio y deja a la oposición sin opciones en las 

urnas 
Macarena Vidal Liy 

Un hombre pasa este martes ante un cartel en Hong Kong que promueve la reforma del sistema 
electoral.Kin Cheung / AP 

Pekín ha aprobado este martes la polémica nueva legislación electoral para 
Hong Kong. La drástica reforma del sistema de votación forma parte de una 
serie de iniciativas del Gobierno central chino para ejercer un control sin 
fisuras sobre el territorio autónomo, y bloquea los caminos para que la 
oposición democrática pueda alcanzar la mayoría en el Parlamento o en el 
Gobierno. 

https://elpais.com/autor/macarena-vidal-liy/
https://elpais.com/internacional/2021-03-11/china-aprueba-una-reforma-electoral-en-hong-kong-para-impedir-que-la-oposicion-llegue-al-poder.html
https://elpais.com/internacional/2021-03-11/china-aprueba-una-reforma-electoral-en-hong-kong-para-impedir-que-la-oposicion-llegue-al-poder.html


   

   

El órgano dirigente de la Asamblea Nacional Popular (el Parlamento chino) 
ha dado el visto bueno por unanimidad, 167 votos, a la reforma, consagrada 
en dos anexos a la Ley Básica o miniconstitución hongkonesa. Poco después, 
el presidente chino, Xi Jinping, la ha firmado para incorporarla a la 
legislación, según ha informado la agencia de noticias china, Xinhua. 

A partir de estos cambios, el Consejo Legislativo (el Parlamento autónomo) 
pasará a tener 90 escaños, frente a los 70 actuales. Los ciudadanos verán 
muy reducida su voz a la hora de decidir quiénes serán sus ocupantes: solo 
podrán escoger por sufragio universal a poco más de una quinta parte, 20 
diputados. Hasta ahora nombraban a la mitad, 35. 

En cambio, el Comité Electoral, el órgano encargado de designar al jefe del 
Gobierno autónomo y constituido en su mayor parte por notables bien 
relacionados con Pekín, nombrará a dedo a 40 diputados. Los 30 restantes 
serán designados en votación indirecta, a través de gremios y asociaciones 
profesionales. 

El Comité Electoral adquirirá un mayor protagonismo, y su composición 
cambiará para acentuar su sesgo en favor de Pekín. Pasará de 1.200 a 1.500 
miembros, y sus 300 nuevos integrantes procederán de “grupos patrióticos” 
y el Consejo Consultivo Político Popular de China (Ccppc), un órgano asesor 
de la ANP y el Gobierno chino. Desaparecen, en cambio, los 117 asientos 
reservados para los concejales de distrito, los únicos cargos nombrados 
íntegramente por sufragio universal en el sistema hongkonés y que en la 
actualidad proceden en su inmensa mayoría de la oposición democrática. 

https://elpais.com/internacional/2021-03-30/china-promulga-la-drastica-
reforma-de-la-ley-electoral-en-hong-kong.html  

https://elpais.com/internacional/2019/11/24/actualidad/1574572718_711101.html
https://elpais.com/internacional/2021-03-30/china-promulga-la-drastica-reforma-de-la-ley-electoral-en-hong-kong.html
https://elpais.com/internacional/2021-03-30/china-promulga-la-drastica-reforma-de-la-ley-electoral-en-hong-kong.html
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