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Mónica y Tania 

En Veracruz tenemos un dúo de mujeres que trabajan con todo para 
construir un proceso electoral libre de violencia política en razón de género. 
Me refiero a Tania Celina Vázquez Muñoz, magistrada del Tribunal 
Electoral  del Estado de Veracruz, y a Mónica Mendoza Madrigal, titular del 
Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del 
Congreso del Estado. 

Ambas nos traen del 1 al 4 de marzo una capacitación especializada en 
violencia política, con panel de especialistas de organizaciones nacionales e 
internacionales. No se la pierda; es gratuita, solamente conéctese a través de 
las redes sociales del TEV y del CEIGyDH en punto de las 17 horas. 

La erradicación de la violencia es un tema de todas y todos. 

https://palabrasclaras.mx/los-que-opinan/numeros-rojos-dos-de-tres/  
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Lidera Veracruz lista nacional del INE de 

violentadores de mujeres 

 

Hombres que abusando de su jerarquía decidieron reducirles el sueldo a las 
mujeres o que enviaron policías municipales a que vigilaran sus domicilios 
para intimidarlas, que difundieron propaganda de prostitución con el 
número telefónico de una servidora pública, que las acusaron de ser 
amantes de políticos con poder o de estar asociadas con el narcotráfico, 
forman parte de las 19 personas que aparecen en el registro nacional de 
violentadores del Instituto Nacional Electoral. 

Presidentes municipales en funciones, ex alcaldes, directores municipales, 
consejeros estatales de Morena, empresarios con aspiraciones políticas y 
hasta el director de un medio de comunicación local integran el Registro 

Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política 

Contra las Mujeres en Razón de Género lo que automáticamente, los 
imposibilita a participar en el proceso electoral. 



   

 

Se trata de 22 registros contra 19 personas de Veracruz, Campeche, 
Quintana Roo, Yucatán, Oaxaca, Querétaro, Hidalgo y Sonora. Del total de los 
casos, 18 fueron cometidos por un hombre y cuatro por mujeres. Algunos 
permanecerán en este registro hasta el 2027. 

Es Veracruz la entidad que lidera las sentencias en esta materia con 

siete casos, de los cuales, cuatro fueron concedidos a una misma víctima. 

Presidentes municipales violentan a mujeres de cabildos 

Ernesto Ruiz Flandes, presidente municipal de Altotonga, Veracruz, 
cuenta con cuatro registros por una conducta sistemática y continua para 
obstaculizar el ejercicio del cargo de la regidora María Elena Baltazar Pablo. 

El Tribunal Electoral veracruzano concluyó que, por decisión del presidente 
municipal, la regidora no fue convocada a varias sesiones de cabildo y se le 
negó la información que solicitó para poder ejercer sus labores. Por lo que 
también se dictó un apercibimiento por conducta omisiva al resto de los 
ediles y a la tesorera municipal, a quienes se les instruyó vigilar la conducta 
de Ruiz Flandes para garantizar que no repita estas acciones. 

El presidente municipal recibió cuatro sentencias en su contra por estas 
denuncias. Dos que se resolvieron el 9 y 26 de noviembre de 2020 y que 
ordenan su permanencia en este registro de violentadores hasta el 21 de 
enero de 2027; otra del 12 de noviembre del 2020 con permanencia al 14 de 
enero de 2025 y una más el pasado 14 de enero de 2021, que indica que al 
tratarse de conductas reiteradas, se ordena que aparezca en esta lista hasta 
el 3 de febrero de 2027. 

Javier Castillo Viveros, presidente municipal de Alta Lucero de Gutiérrez 
Barrios, Veracruz es el segundo con más años en este registro pues estará 
en la lista hasta el 14 de enero de 2027, después de haber ejercido violencia 
política en contra de la síndica María Griselda Mora Fernández. 

El Tribunal Electoral local comprobó que de manera intencional, el 
presidente ordenó no tomar en cuenta a la síndica y no le permitió participar 
en la elaboración de la Ley de Ingresos y el Presupuesto del 2021. Con lo que 
obstruyó su derecho al ejercicio del cargo. 

Un caso similar es el de Lázaro Avendaño Padilla, presidente municipal de 
Chinampa de Gorostiza, Veracruz, quien llegó a este registro por violentar a 
la síndica Ana María Garcés al reducirle sus remuneraciones, descontarle el 



   

 

50 por ciento de su sueldo quincenal bajo una supuesta donación 
obligatoria, el pago tardío de sus aguinaldos y hacer señalamientos 
discriminatorios en su contra. 

Acciones por las que el 9 de noviembre de 2020 se decidió que tendrá que 
permanecer en este registro hasta el 21 de enero de 2025. 

https://imagendeveracruz.mx/estado/lidera-veracruz-lista-nacional-del-
ine-de-violentadores-de-mujeres/50077738  

 

https://imagendeveracruz.mx/estado/lidera-veracruz-lista-nacional-del-ine-de-violentadores-de-mujeres/50077738
https://imagendeveracruz.mx/estado/lidera-veracruz-lista-nacional-del-ine-de-violentadores-de-mujeres/50077738


   

 

 



   

 

 16 aspirantes a candidaturas 

independientes por Alcaldías lograron 

juntar firmas 

Ahora corresponde al Organismo Público Local 

Electoral analizar si todas las recabadas son válidas 
alcalorpolitico.com 

16 de los 25 aspirantes a Alcaldías del Estado por la vía independiente 
lograrían dicha candidatura al recabar la cantidad mínima de apoyos 
exigidos por el Código Electoral para ello. 
  
Tras el fallo del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), que les permitió 
contar con seis días más y reunir las firmas hasta ayer domingo, dichos 
ciudadanos ya tendrían asegurado su pase a la contienda municipal del 
próximo 6 de junio. 
  
Con el cierre del plazo para juntar las firmas a través de la aplicación móvil 
del Instituto Nacional Electoral (INE), ahora corresponde al Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) analizar si todas las recabadas son válidas. 
  
En el reporte de avance de captación con fecha del 1° de marzo, se observa 
que Víctor Manuel Garcés López, aspirante a la presidencia municipal de 
Paso de Ovejas, duplicó los apoyos mínimos requeridos (735), al juntar mil 
694, de los cuales mil 543 ya fueron validados y aparecen en la lista nominal 
de dicha demarcación. 
  
Otro que también superó la meta fue Silviano Delgado Valladolid, de 
Coatzacoalcos, quien presentó ante la autoridad comicial 8 mil 741 firmas, 
siendo validadas hasta ahora 8 mil 5, cuando el umbral establecido en ese 
municipio es de 7 mil 275. 
  
Rosendo Luna Ortiz, aspirante por Jalacingo, también logró los respaldos al 
presentar mil 128 de los 829 que mínimamente debía juntar, siendo mil 60 
los validados al encontrarse en la lista de electores de ese municipio. 
  
Mauricio Iván Aguirre Marín, aspirante a la Alcaldía de Córdoba, también 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/16-aspirantes-a-candidaturas-independientes-por-alcaldias-lograron-juntar-firmas-338464.html


   

 

superó por amplio margen los 4 mil 671 apoyos correspondientes al 3% de 
votantes. El informe señala que reunió 7 mil 285 y 6 mil 454 ya le cuentan 
como válidos. Otro aspirante por ese municipio, Armando Ramírez 
Hernández, conseguiría la candidatura al reunir 6 mil 277 rúbricas, de las 
cuales 5 mil 599 son válidas. 
  
Así ocurre con Mario Fuentes Morales, aspirante a la Alcaldía de La Antigua, 
quien tiene validados 779 apoyos (envió 798) y debía recabar 708. Se suma 
a la lista el aspirante por Huatusco, Luis Enrique Hernández Illescas, quien 
recolectó mil 685 apoyos (mil 599 válidos), cuando lo mínimo eran mil 258. 
  
La información preliminar del OPLE también muestra a Luis Alonso Falla 
Bonilla de Coatzintla, como otro de los que también superó el umbral de 
firmas (eran mil 154), al reunir mil 402, contando como válidas hasta el 
momento mil 323. 
  
El aspirante al Ayuntamiento de Alvarado, Lino Francisco Pastrana García, 
también duplicó las firmas con 2 mil 656 válidas de las 2 mil 850 enviadas, 
cuando lo mínimo que debía recabar eran mil 254; por su parte, Juan Jesús 
Malpica, aspirante por Chocamán, juntó 528 de los 411 exigidos por la ley 
(480 ya fueron validadas). 
  
El aspirante por Coatepec, Juan Fernando Verónica Fernández, lograría la 
candidatura independiente al recabar 2 mil 285 de las 2 mil 46 requeridas; 
asimismo, Everardo Gustin Sánchez, de Tuxpan, recabó el doble de las 3 mil 
374 firmas mínimas, es decir, 6 mil 666 (6 mil 27 ya son válidas). 
  
En Naolinco, Eloy Jiménez Sánchez juntó 532 respaldos de la ciudadanía de 
su municipio y 502 ya fueron validados, cifra por encima de los 475 mil 374 
que requería. Entre tanto, Dario Colio Durán, de Jalacingo, acumuló mil 48 
apoyos de los 829 exigidos por la normativa electoral. 
  
Por poco margen, Andrés Vázquez Cruz, de Pánuco, también estaría en la 
boleta electoral al juntar 2 mil 243 respaldos ciudadanos, cuando el umbral 
era de 2 mil 49 y finalmente, Alberto Cházaro Medina del municipio de Isla 
presentó mil 290 apoyos, siendo 878 los mínimos solicitados para lograr la 
candidatura independiente. 
  



   

 

Por cuanto hace a los cuatro aspirantes a las Diputaciones Locales, ninguno 
alcanzó el porcentaje mínimo. 
  
Y es que Héctor Zandria Contreras y Luis Daniel Ruiz Guerrero Ramírez, 
aspirantes por el Distrito de Xalapa II, únicamente juntaron 393 y 334 
firmas, respectivamente, siendo 5 mil 851 las mímicas. 
  
Por Xalapa I, José Alberto Chavela Covarrubias reunió apenas 810 firmas, 
cuando el umbral del 3% de electores correspondía a 5 mil 403. Mientras 
que Julio Cobos Caldelas, por el Distrito de Cosamaloapan, juntó mil 813 de 
los 5 mil 811 que requería para aparecer en la papeleta electoral. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/16-aspirantes-a-
candidaturas-independientes-por-alcaldias-lograron-juntar-firmas-
338464.html#.YD3O8i1t8lI  
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OPLE busca empresa para comprarle 

documentación electoral 

El Organismo Electoral lanzó licitación pública 

nacional 
alcalorpolitico.com 

El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz lanzó una 
licitación pública nacional para la adquisición de la documentación electoral 
para los comicios municipales y legislativos del 6 de junio. 
  
En el documento firmado por el secretario ejecutivo, Hugo Enrique Castro 
Bernabe, se señala que la convocatoria LPN/OPLEV-401A02-004/2021, está 
dirigida “a toda persona moral, que posea recursos económicos, capacidad 
legal, capacidad técnica y la experiencia necesaria para participar”. 
  
Las empresas interesadas deben comprar las bases de la licitación, entre hoy 
y el 5 de marzo, cuyo costo son 5 mil pesos y se encuentran disponibles en la 
Dirección Ejecutiva de Administración, ubicada en la calle Benito Juárez N° 
69 entre las calles Revolución y Clavijero, en el Centro de Xalapa-Enríquez, 
Veracruz. 
  
Se especifica que la Junta de Aclaraciones se llevará a cabo el 9 de marzo de 
2021, a las 13:00 horas, en la Sala de Juntas de la Dirección Ejecutiva de 
Administración; mientras que las propuestas serán recibidas entre las 
9:00  y 10:00 horas del 11 de marzo de 2021, en el domicilio señalado 
anteriormente. 
  
Por su parte, el acto de presentación y apertura de proposiciones se 
realizará a las 10:30 horas del día 11 de marzo de 2021, mismas que 
deberán elaborarse en español y los montos deberán estar expresados en 
pesos mexicanos. 
  
La convocatoria publicada en la página web del organismo detalla que el 
plazo, día y lugar de inicio del servicio se especifican en las bases de la 
licitación y aclara que ninguna de las condiciones establecidas, así como las 
proposiciones presentadas por los licitantes, podrá ser negociada. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-busca-empresa-para-comprarle-documentacion-electoral-338466.html


   

 

  
Asimismo, se puntualiza que no podrán participar las personas morales que 
se encuentren en los supuestos que establece el artículo 45 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz. 
  
Y finalmente refiere que la forma, modo, moneda, condiciones de 
contratación y pago se especifican en las bases de la licitación, que sólo 
conocerán las empresas que las compren, así como el porcentaje del anticipo 
y condiciones de la entrega del mismo. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-busca-empresa-para-
comprarle-documentacion-electoral-338466.html#.YD3QUC1t8lI  
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Si hay alianza, PAN debe poner al 

candidato por Alcaldía de Xalapa: Sergio 

Hernández 

Coalición con PRI y PRD sería “para frenar todo este 
desastre”, dice el panista 
alcalorpolitico.com 

El aspirante a la Presidencia Municipal de Xalapa por el Partido Acción 
Nacional (PAN), Sergio Hernández Hernández, aseguró que la Capital del 
Estado lo único que necesita es una alianza con la ciudadanía. 
  
“Al final de cuentas, la alianza que nosotros buscamos no es cuestión 
política, es con la sociedad. Si se da una alianza con el PRI y con el PRD, qué 
bueno, será para frenar todo este desastre”, dijo. 
  
El diputado con licencia detalló que si se consolida la coalición "Va por 
México", el PAN tendría que encabezar la candidatura a la Alcaldía. 
  
“La postura que tenemos como partido y la militancia, es que sí vamos en 
alianza pero será Acción Nacional el que encabece. El PRI ya lleva dos 
diputaciones federales, el PRD ya lleva una diputación local", dijo. 
  
Además, aseguró que el trabajo realizado por el PAN se ha visto reflejado en 
las urnas, por lo que la institución política sería lo que realmente necesita la 
ciudad. 
  
"La alianza es mal interpretada. Si el PAN es el que encabeza la alianza, el 
PAN ya tiene candidato. Hubo una elección donde tres a uno dijeron que 
quieren a un panista al frente", expuso. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/si-hay-alianza-pan-debe-
poner-al-candidato-por-alcaldia-de-xalapa-sergio-hernandez-
338453.html#.YD3QUC1t8lI  
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Regidor suplente asume cargo en 

Alcaldía de Xalapa 

Arturo Chimal Gutiérrez entró en sustitución de Juan 

Gabriel Fernández 
alcalorpolitico.com 

Este lunes, rindió protesta Arturo Chimal Gutiérrez como regidor décimo del 
Ayuntamiento de Xalapa, tras la solicitud de licencia sin goce de sueldo del 
edil Juan Gabriel Fernández Garibay. 
  
Luego de que Fernández Garibay pidiera licencia al cargo por "motivos 
personales" y al hacerse efectiva el 28 de febrero, autoridades municipales 
en Sesión Extraordinaria de Cabildo dieron la bienvenida a Chimal Gutiérrez. 
  
El presidente municipal, Hipólito Rodríguez Herrero, comentó que esta 
nueva encomienda será una oportunidad para mejorar y fortalecer la 
dinámica de trabajo con los demás ediles. 
  
"El regidor Juan Gabriel Fernández Garibay hizo un papel estupendo. 
Confiamos en que su experiencia y presencia nos ayuden a tener mejores 
resultados". 
  
Arturo Chimal aseguró que pondrá su experiencia y disposición en cada una 
de las comisiones en las que participe, con el fin de buscar el beneficio de las 
y los xalapeños. 
  
"Vengo a sumarme en los trabajos desarrollados y por desarrollar con 
mucha responsabilidad, profesionalismo. Tengo experiencia en la 
administración pública municipal. Vengo con mucha disposición para 
colaborar en todas las comisiones. Me siento honrado de ocupar el cargo de 
regidor". 
  
El nuevo Regidor es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana 
(UV), cuenta con un diplomado en Gestión y Administración Municipal por la 
misma casa de estudios y con experiencia profesional en la administración 
pública estatal y municipal, así como en el Poder Legislativo y en la 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/regidor-suplente-asume-cargo-en-alcaldia-de-xalapa-338441.html


   

 

Procuraduría General de Justicia (PGJ), hoy Fiscalía General del Estado 
(FGE). 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/regidor-suplente-asume-
cargo-en-alcaldia-de-xalapa-338441.html#.YD3QWy1t8lI  
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OPLE mejora inclusión de indígenas en 

candidaturas para elecciones de junio 

- Notarios, autoridades ejidales, así como agentes y 

subgentes podrán emitir “autoadscripción indígena” 
de candidatos - Contendientes de pueblos originarios 

podrán apoyarse de cualquier documento o constancia 

para registrarse 
alcalorpolitico.com 

No sólo las Asambleas Generales Comunitarias, Consejos de Ancianos, 
Capitanes y Mayordomías de las comunidades y pueblos indígenas podrán 
emitir documentos que certifiquen la autoadscripción a éstas de los 
candidatos que postulen los partidos en los distritos o municipios 
considerados “indígenas”; también lo podrán hacer los notarios públicos, 
comisariados ejidales, agentes o subagentes municipales. 
  
Lo anterior de acuerdo con el Manual para observar la implementación de 
acciones afirmativas en cargos de elección popular, en favor de personas 
indígenas y jóvenes, aplicables para el proceso electoral local ordinario 
2020-2021, aprobado por el Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE). 
  
En éste se especifica que los contendientes indígenas podrán apoyarse de 
cualquier documento o constancia en la que se demuestre su pertenencia y 
reconocimiento a las instituciones sociales, económicas, culturales y 
políticas del pueblo o comunidad indígena a la que pertenecen. 
  
Cabe recordar que los Distritos Indígenas son Zongolica y Papantla; mientras 
que los municipios son Tehuipango, Filomeno Mata, Mixtla de Altamirano, 
Atlahuilco, con 99.7%; Chumatlán, Magdalena, Astacinga, Mecatlán, 
Tlaquilpa, Los Reyes, Soledad Atzompa, Benito Juárez, Texhuacán, Ilamatlán, 
Tequila, Soteapan, Zozocolco de Hidalgo y Zongolica; Zontecomatlán, 
Chincontepec, San Andrés Tenejapan, Ixhuatlán de Madero, Mecayapan, 
Chiconamel, Texcatepec, Coxquihui, Tatahuicapan de Juárez, Coyutla, 
Pajapan, Ixcatepec, Rafael Delgado, Zaragoza, Santiago Sochiapa, Coahuitlán, 
Tlachichilco, Tantoyuca y Tlilapan. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-mejora-inclusion-de-indigenas-en-candidaturas-para-elecciones-de-junio-338484.html


   

 

  
Para el caso del documento emitido por un notario, se deberá levantar una fe 
de hechos, información testimonial o aquel documento que derivado de sus 
funciones y atribuciones dé cuenta de los hechos o situaciones que las 
personas que aspiren a una candidatura desean poner a consideración de la 
autoridad electoral para acreditar su vínculo con una comunidad indígena. 
  
En este caso, se lee en el manual, deberán comparecer ante el fedatario dos 
testigos, quienes deberán ser habitantes del municipio o demarcación 
territorial de los distritos electorales que son sujetos de la acción afirmativa, 
y deberán aportar elementos, lo cual podría ser a través de su testimonio, 
que muestren indicios de que la persona candidata cuenta con vínculos 
efectivos con la comunidad indígena. 
  
En lo que respecta a las comisiones, comisariados ejidales, agentes o 
subagentes municipales, la constancia deberá emitirse en hoja membretada; 
con sello, nombre, firma autógrafa y cargo de quien emite el documento; 
debe expresar textualmente que la persona a quien se le expide el 
documento pertenece a la comunidad y la forma en que vincula con ella. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-mejora-inclusion-de-
indigenas-en-candidaturas-para-elecciones-de-junio-
338484.html#.YD3QeC1t8lI  
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Encuesta definirá candidato de MORENA 

a gubernatura en Guerrero; Salgado se 

apunta 

Con los resultados de la medición, la Comisión 

Nacional de Elecciones podrá realizar la valoración de 

perfiles 
alcalorpolitico.com 

La Comisión Nacional de Elecciones de Morena, decidió que la reposición de 
la candidatura para Guerrero, será por la vía de encuesta. 
  
La Comisión se reunió esta noche y definió que se llevará a cabo la encuesta 
y a partir de ello también se hará una valoración de quienes participen en el 
proceso. 
  
“Para dar cumplimiento a la resolución para dar inicio con la reposición del 
proceso de la selección de la candidatura a la gubernatura de Guerrero, se 
solicitará a la Comisión Nacional de Encuestas de Morena llevar a cabo una 
encuesta en dicha entidad”, indicó Morena en un comunicado emitido esta 
noche. 
  
Con los resultados de la medición, añadió, la Comisión Nacional de 
Elecciones podrá realizar la valoración de perfiles de los diferentes 
aspirantes. 
  
“De esta manera, en los próximos días se informará el resultado de dicha 
reposición de procedimiento, así como el registro definitivo de la 
candidatura a la gubernatura de Guerrero”, puntualizó. 
  
Minutos después de que Morena diera a conocer el proceso, a través de 
Twitter 
  
Félix Salgado Macedonio anunció que volverá a competir por la candidatura. 
"Somos respetuosos de sus decisiones y vamos nuevamente a la 
competencia. Seremos respetuosos de los resultados. En la encuesta Félix, es 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/encuesta-definira-candidato-de-morena-a-gubernatura-en-guerrero-salgado-se-apunta-338500.html


   

 

la respuesta. 
¡Hay toro!", escribió. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/encuesta-definira-
candidato-de-morena-a-gubernatura-en-guerrero-salgado-se-apunta-
338500.html#.YD3QhS1t8lI  
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Cuitláhuac no frenará conferencias 

informativas por periodo electoral 

Además, aclaró que se dejarán de promocionar obras 

pero no se dejarán de ejecutar 
alcalorpolitico.com 

Durante el periodo de elecciones en el estado de Veracruz, las conferencias 
informativas del Gobernador continuarán, ya que con ello se atiende el 
derecho a la información, expuso el propio titular del Poder Ejecutivo, 
Cuitláhuac García Jiménez. 
  
Al igual que el Presidente de la República, el Mandatario veracruzano 
sostuvo que continuará realizando conferencias de prensa informativas, 
destacando que en todo momento se cuidará que no exista ningún 
comentario a favor o en contra de alguno de los contendientes en la elección. 
  
Al puntualizar que el 4 de abril se dejarán de promocionar las obras y 
acciones de Gobierno en materia de comunicación, dijo que eso no significa 
que se dejen de realizar. 
  
El Gobernador recordó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) ya resolvió que el Instituto Nacional Electoral (INE) se 
excedió en lo ordenado en la sentencia donde impedía al Ejecutivo federal 
realizar sus conferencias matutinas y por ello revocó las medidas cautelares 
contra el Presidente y las restricciones para él y los servidores públicos. 
  
Aunado a ello, expuso que la Contraloría General del Estado ya emitió los 
lineamientos a las dependencias para apegarse a la Ley y no intervenir en las 
elecciones y mucho menos permitir que exista desvío de recursos a 
campañas. 
  
Por tanto, la promoción de las acciones del Gobierno Estatal se suspenderá a 
partir del mes de abril, tal como lo marca la ley electoral, adelantó 
Cuitláhuac García al reiterar que no se tolerará el desvío de recursos 
públicos para apoyar a candidatos o partidos. 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/cuitlahuac-no-frenara-conferencias-informativas-por-periodo-electoral-338460.html


   

 

Agregó que, incluso, la Contraloría General ya capacitó a la estructura del 
Estado, con respecto de lo que se puede y no hacer, para evitar incurrir en 
irregularidades durante el desarrollo del proceso. 
  
El Mandatario dejó en claro que en Veracruz se respetará a cabalidad el 
“Pacto por la Democracia” que se signó el domingo, tras la convocatoria del 
Ejecutivo federal, por lo que se cumplirá con lo que plantea la autoridad 
electoral donde suspenderán promoción, más no las acciones del Estado y 
tampoco las conferencias de prensa. 
  
“En abril se suspende la promoción de las acciones del gobierno pero el 
trabajo continuará”, dijo al reiterar que las conferencias de prensa 
continuarán con sana distancia y con todos los protocolos, ya que la 
población tiene derecho a estar informada. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cuitlahuac-no-frenara-
conferencias-informativas-por-periodo-electoral-
338460.html#.YD3QnS1t8lI  
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Ante amenazas, precandidato de 

MORENA en Atzacan pide protección al 

Gobierno 

- Luis Arcos, quien busca la alcaldía, dijo que su familia 

corre peligro y la trasladó a otro domicilio - Asegura 

que intimidadores están identificados y buscan 

“bajarlo de la contienda” 
alcalorpolitico.com 

José Luis Arcos González, precandidato a la alcaldía de Atzalan por MORENA, 
dijo que debido a las amenazas de muerte que ha recibido hacia su familia, 
optó por resguardarlas en un lugar seguro, fuera de su conocido domicilio. 
  
Esto lo dio a conocer a través de un video que difundió en redes sociales, en 
el declaró que las intimidaciones aumentaron. 
  
Incluso mencionó que recientemente se vio involucrado en una persecución 
donde asegura se trata del grupo opositor. 
  
En el mismo video señaló, de forma directa, saber quiénes son y que intentan 
"bajarlo" de la contienda para conservar intereses de un pequeño grupo. 
  
“Sé que el que está detrás de todo esto es la gente que hizo el fraude de la 
caja El Azotal, que están preocupados porque saben que no me dejo 
influenciar por los intereses personales (…) sé que también el ex alcalde que 
tiene un hotel en Atzalan está detrás de esto y que también está infiltrando 
gente en nuestro partido (…). 
  
“No es que no tengamos miedo pero el valor es la presencia del miedo más la 
actitud de hacer las cosas y yo no me voy a bajar, aunque me lo hayan 
pedido, la verdad tuve que sacar a mi familia del rancho en el que vivimos y 
no se me hace justo”, apuntó. 
  
Ante lo sucedido en esta parte serrana, el aspirante a la alcaldía pidió la 
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intervención del Estado y la Federación, con el fin de garantizar su 
protección y la de su familia. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ante-amenazas-
precandidato-de-morena-en-atzacan-pide-proteccion-al-gobierno-
338473.html#.YD3QSC1t8lI  
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Tribunal Electoral determinará que 

pasará con los aspirantes de Morena 

Poza Rica, Veracruz.- Luego de que Emilio Olvera Andrade, Delegado 
Regional de Programas Sociales del Bienestar interpusiera una denuncia 
contra Selene Morgado, y José Durán los cuales son aspirantes a la 
diputación local y federal de este distrito ante los actos anticipados de 
campaña y estar lucrando con las vacunas. 

La mañana de este lunes primero de marzo acudieron a las instalaciones del 
V Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral (INE) para comparecer, 
por lo que serán los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación será la encargada de determinar si interviene la denuncia 
puesta por Emilio Olvera. 

De acuerdo con Everardo Demetrio Pérez Gutiérrez, presidente del 
organismo señaló que hasta el momento son los únicos dos casos 
reportados, pero estarán pendientes, ya que el Ople solicitó a los partidos 
políticos que no lucraran con las dosis, por lo que los aspirantes no 
respetaron y colocaron un módulo para apoyar a las personas de la tercera 
edad. 

 



   

 

Los señalados confirmaron que el proceso especial sancionador no estará 
procediendo, ya que aseguraron que no cuentan con las pruebas y 
fundamentos necesario, además de que en ningún momento estuvieron 
promoviendo el voto para morena, pues el único objetivo de esto era apoyar 
a las personas de la tercera edad. 

Cabe señalar que en días pasados los aspirantes a través de Facebook 
hicieron publica está acción, por lo que los comentarios en contra no se 
hicieron esperar, por lo que pudieron la intervención de las autoridades 
correspondientes para denunciar estos actos, por lo que él delegado regional 
de programas sociales acudió a levantar una denuncia en días pasados. 

https://www.enteratever.com/tribunal-electoral-determinara-que-pasara-
con-los-aspirantes-de-morena/  
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Senador Julen Rementería aparece 

golpeado durante discusión de Ley de la 

Industria Eléctrica 
marzo 1, 2021 

 

Al Senador Julen Rementería del Puerto, del PAN, durante la discusión de la 
Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, se le observó lastimado del rostro 
y con vendas en la cabeza. 

Fuentes confiables aseguran que al parecer el legislador habría tenido un 
accidente de índole doméstico. 

Que supuestamente se habría golpeado contra una ventana y que el golpe lo 
recibió arriba de la oreja.  

Comentan que el golpe le ocasionó una lesión entre el frontal, el temporal y 
el esfenoides, lo que le provocó hemorragia interna y externa. 

https://versiones.com.mx/2021/03/01/senador-julen-rementeria-aparece-
golpeado-durante-discusion-de-ley-de-la-industria-electrica/  
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A CUITLÁHUAC NO LE COMPETE SER ÁRBITRO ELECTORAL; 
AMENAZAS, ABUSOS DE AUTORIDAD, DESVÍO DE RECURSOS Y 
PRESIONES POLÍTICAS PROVIENEN DEL GOBIERNO: PRD 

MEMORANDUM 3.- No le falta razón al dirigente estatal del PRD, Sergio 
Cadena Martínez, cuando afirma que al gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez no le compete ser árbitro electoral, por lo que cuestionó que haga un 
llamado a los alcaldes pidiendo que no se entrometan en el proceso venidero, 
queriendo convertirse en juez y parte. “Le pedimos a Cuitláhuac que se 
dedique a trabajar y a cumplir con lo que es su trabajo, porque ya hay una 
autoridad electoral, que los dejen hacer su trabajo y los otros que cumplan, al 
respecto”. El dirigente perredista acusó que las mayores amenazas para las 
elecciones provienen del Gobierno del Estado, “los abusos de autoridad, el 
desvío de recursos, las presiones políticas y las amenazas personales son 
hechas desde el gobierno, que hemos denunciado cotidianamente”. Por ello, 
Sergio Cadena consideró que es indebido e innecesario que el gobernador se 
autonombre juez y parte en el proceso electoral, ya que la Constitución y las 
leyes determinan cuáles son las instancias electorales responsables y quiénes 
deben recibir cualquier denuncia; desde luego el gobernador no es la instancia, 
incluso, la denuncia de cualquier ciudadano en materia electoral es tan 
importante como la que pudiera hacer el propio mandatario estatal. En ese 
sentido, el dirigente perredista reiteró que a Cuitláhuac García no le compete 
ser árbitro electoral, el PRD le dice, “señor gobernador, sujétese a gobernar y 
a hacer bien su trabajo que para eso se le paga, dé resultados y demuestre que 
su gobierno no ha desviado los recursos denunciados por la Auditoría Superior 
de la Federación”. En este marco, afirmó que el mito de honestidad que tanto 
pregonó Morena y el gobernador terminó con los resultados que hizo públicos 
la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al evidenciar el uso irregular de 
más de tres mil millones de pesos del presupuesto estatal. El perredista afirmó 
que del posible daño patrimonial por más de tres mil millones de pesos del 
gobierno de Cuitláhuac García, más de 2 mil 500 millones tienen que ver con 
la aplicación directa por parte del Gobierno Estado, “lo que venimos a 
confirmar es que el mito de la honradez y de que este gobierno no era corrupto 
quedó por los suelos”, reiteró. El dirigente precisó que no hay manera de que 
la administración estatal pueda comprobar en el tiempo que establece la 
Auditoría Superior de la Federación los desvíos, a dónde se fue ese dinero, 
quién se benefició y qué va a suceder, aunado a lo anterior, consideró que en 
materia de salud y de educación, el gobierno del estado está por los suelos, 
“no hay una verdadera atención a los niños y a todos los enfermos con cáncer, 
la ciudadanía veracruzana está en total abandono y en educación estamos 



   

 

igual, somos de los estados con mayor retraso”. Con relación a la obra pública, 
dijo que no hay proyectos importantes, “por eso el reclamo del PRD para que 
nos diga el gobernador qué hizo con ese dinero; es demasiado recurso y con 
miles de veracruzanos en pobreza extrema”. Por lo anterior, Cadena Martínez 
concluyó que nada de lo que el gobierno de Cuitláhuac García ofreció se ha 
cumplido, “por el contrario, hay desempleo, gente que está en la calle, más 
empresas cerradas y el crecimiento económico es totalmente nulo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Los Wade: De problemas con drogas a 

aliados de Morena 

 

Reyna León Cheluja y Reyna Isabel Wade, esposa e hija de Jorge Wade, 

líder petrolero en Veracruz, fueron detenidas el 18 de marzo por 

posesión de drogas, e internadas en el Penal de San Pedro Cholula, en 

Puebla. Permanecieron tres meses en la cárcel, y a menos de un año de 

su detención, reaparecieron en un evento político respaldando a 

candidatos a la alcaldía de Morena en Minatitlán. 

Jorge Wade González, es integrante de la Sección 10 del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) en Minatitlán, 
que aglutina a más de 6 mil agremiados. La importancia de ese grupo 
sindical radica en imponer candidatos a la diputación local, federal y 
alcaldía, antes abanderados por el PRI, ahora por Morena. 

En 2013, el líder operó en contra del PRI, lo que dejó a su candidato Ciro 
Félix Porras, con tan solo ocho mil 500 votos. La disputa fue entre el PAN y la 
izquierda, que arrebató el municipio al tricolor.  



   

 

Minatitlán, ubicado al sur de Veracruz, cuenta con 151 mil habitantes -
según el censo 2015-, será disputado por las dos coaliciones que se 
registraron ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE), Juntos 

Hacemos Historia, que tiene a dos precandidatos: Jessica Ramírez 
Cisneros y Sergio Gutiérrez Luna. Y por Veracruz Va, que cedió el espacio al 
PAN; el candidato Nicolás Ruiz Rosete, quien quedó en segundo lugar en la 
elección del 2013, con 21 mil 261 votos. 

Recientemente Sergio Wade León, Regidor Octavo de Minatitlán -hijo del 
líder petrolero-, rompió con el PRI, al publicar un video en redes sociales en 
el que denuncia que Ruiz Rosete, virtual candidato de la coalición Veracruz 
Va, facturó más de 120 millones del municipio en el periodo 2010-2013 
(cuando fungió como síndico) con la empresa MinaConcretos, de su 
propiedad.  

Jessica Ramírez Cisneros y Sergio Gutiérrez Luna, precandidatos de Morena, 
fueron anfitriones en un evento político al que asistieron la esposa e hija 
del líder petrolero. La lectura política, es que a diferencia del 2013, el 
respaldo político será en abierto. 

El actual alcalde de Minatitlán, Nicolás Reyes ganó por el 
partido Morena con un total de 23 mil 146 votos; dos mil más que el PAN-
PRD. 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-03-01/politica/los-wade-de-
problemas-con-drogas-aliados-de-morena  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-03-01/politica/los-wade-de-problemas-con-drogas-aliados-de-morena
http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-03-01/politica/los-wade-de-problemas-con-drogas-aliados-de-morena


   

 

Próximo viernes, inicia veda electoral en 

Zongolica : Sin Muros 
Ante el comienzo de las campañas a la Diputación Federal, en Zongolica, el 
alcalde, Juan Carlos Mezhua Campo, optó por suspender todo tipo de 
inauguraciones y entrega de apoyos sociales a fin de evitar alguna situación 
que pudiera mal interpretarse ante las autoridades electorales.  
 
Es por ello que a partir del próximo viernes 5 de marzo, se cancelará todo 
inicio o inauguración de obras así como la entrega de apoyos alimentarios y 
cualquier tipo de acción por parte del Gobierno.  
 
“Nosotros asumimos plenamente como municipio el ánimo de la ley 
electoral y a partir del día viernes próximo, vamos a tener una vedad 
absoluta electoral, no vamos a iniciar ninguna obra, ni vamos a iniciar 
ninguna acción de gobierno que se pueda prestar a una interpretación de 
promoción electoral”, expresó el alcalde Juan Carlos Mezhua Campos.  
 
Indicó que se aplicará una “veda electoral” absoluta, para evitar que se haga 
uso de programas de Gobierno en beneficio de algún candidato a la elección 
del próximo 6 de junio, dejando únicamente abiertos, los programas de 
apoyo de asistencia social en general y el tema de Protección Civil, los cuales 
son contemplados por la misma Ley.   
 
“Nosotros vamos a entrar en una veda y esa es una definición mía, porque 
me gusta respetar la ley y toda la vida hemos estado en la idea de que 
debemos respetar la ley. No quiero opinar ni de otros municipios ni de otros 
niveles de gobierno, yo soy responsable de Zongolica y aquí entra una veda 
electoral muy estricta”.  
 
Expuso que se seguirá dando atención y asistencia social como en el caso del 
traslado de enfermos.   
 
“El tema de protección civil y atención asistencial se mantiene por ley, eso si 
no se puede suspender, la movilización de enfermos, el tema de asistencia 
social en general, despensas sí se suspende, el tema de protección civil se 
mantiene por ley es una misma ley lo contempla. Pero fuera d eso este 
ayuntamiento va a entrar a una veda muy estricta electoral”. 
https://sinmuros.com.mx/noticias/centro/84504/proximo-viernes-inicia-
veda-electoral-en-zongolica.html  
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Si hay alianza en Xalapa, que el PAN 
encabeza la candidatura por la 
presidencia municipal: Sergio 
Hernández 
‘No se debiera permitir que Xalapa esté encabezada por un partido que no sea el PAN’, expresa el 
panista  

El aspirante a la alcaldía de Xalapa, Sergio Hernández Hernández, dijo 
que de ser incluida Xalapa en la coalición “Veracruz Va”, es necesario que 
sea el Partido de Acción Nacional (PAN) quien encabece la candidatura 
por la presidencia municipal por la ciudad. 
 
En conferencia de prensa, el aspirante dijo que la postura del partido es ir 
en alianza con el PRD y el PRI, siempre y cuando haya una distribución 
equitativa. 
 
"El trabajo que ha hecho el PAN se ha visto reflejado en los votos y en las 
urnas y electoralmente, el PAN no debiera permitir que Xalapa esté 
encabezada por un partido que no sea el PAN". 
 
Y es que explicó que dentro de las negociaciones, el PRI lleva dos 
diputaciones federales y el PRD una local. 
 
"La alianza de repente es malinterpretada, la alianza se forma por tres 
partidos políticos y al final dentro del convenio se decide quién es el partido 
que propone, y si el partido es quien propone el PAN ya tuvo su proceso y 
ya hay un candidato a la alcaldía". 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84497/si-hay-

alianza-en-xalapa-que-el-pan-encabeza-la-candidatura-

por-la-presidencia-municipal-sergio-hernandez.html  
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¿Que Alcaldes no se entrometan? En 

Veracruz, el poder se queda entre 

caciques y familias 

- El Gobernador pidió a ediles elecciones limpias el 6 

de junio - No obstante, muchos contemplan heredar el 

cargo a hermanos, esposas, hijos - Todos los partidos 

tienen presidentes municipales que quieren su 

“dinastía” 
alcalorpolitico.com 

Apenas este domingo, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez hizo un 
llamado a los Alcaldes de los 212 municipios de Veracruz para garantizar que 
sean limpias las elecciones que se celebrarán el próximo 6 de junio. 
  
En el marco de su adhesión al “Acuerdo Nacional por la 
Democracia”, convocado por el presidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, el Gobernador resaltó la necesidad de que los ediles veracruzanos 
se mantengan imparciales durante el proceso electoral en el que habrán de 
renovarse los Ayuntamientos del Estado. 
  
Sin embargo, como lo dio a conocer alcalorpolitico.com, en Veracruz existen al 
menos 21 Alcaldes que enfrentan un claro conflicto de interés en las 
siguientes elecciones, pues buscarán convertir a sus municipios en 
“dinastías” al imponer como sucesores a familiares cercanos para conservar 
el poder. 
  
Los ediles veracruzanos apuestan por sus esposas, hijos, padres, hermanos y 
primos, sin que esta práctica sea exclusiva de algún partido político, pues se 
encontraron ejemplos nepotistas en todas las principales fuerzas políticas 
del Estado. 
  
Nepotismo veracruzano 
  
Además de los 21 casos documentados, los lectores de alcalorpolitico.com, a 
través de redes sociales, denunciaron otros como el de Cosoleacaque, en 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/-que-alcaldes-no-se-entrometan-en-veracruz-el-poder-se-queda-entre-caciques-y-familias-338428.html
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donde Ponciano Vázquez Parissi (PRI) intentará heredar la Presidencia 
Municipal de su hermano Cirilo Vázquez Parissi. 
  
También el caso del expriista Renato Tronco Gómez, quien buscará sustituir 
a su hermano Miguel Ángel Tronco Gómez, bajo las siglas del partido de 
nuevo registro “Todos x Veracruz”. 
  
En Misantla, Fernando Rodríguez Pérez (PAN) intentará mantener el poder 
en familia, pues pretende sustituir en el cargo de Presidente Municipal a su 
suegro, Othón Hernández Candanedo. 
  
Lectores denunciaron que en los Ayuntamientos de Tonayán, Tlacolulan, 
Apazapan, Chiconquiaco, Jilotepec, Tampico Alto y Pueblo Viejo, también 
existirían familias con pretensiones dinásticas, con lo que el número de 
casos de Alcaldes nepotistas podría llegar hasta 31. 
  
A continuación, se pueden consultar los 21 casos originalmente 
documentados por AlCalorPolítico sobre Alcaldes nepotistas. 
  
Quieren heredar el poder 
  
Veracruz: Los Yunes contratacan (PAN) 
  
En 2018, Miguel Ángel Yunes Linares intentó heredar el cargo de 
Gobernador del Estado a su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez. Sin embargo, 
fue derrotado en las urnas por Cuitláhuac García Jiménez. 
  
En 2021, los Yunes intentarán nuevamente transmitir el poder 
familiarmente, pues Miguel Ángel Yunes Márquez busca sustituir a su 
hermano Fernando Yunes Márquez como Alcalde del municipio de Veracruz, 
el más poblado del Estado y con mayor actividad económica. 
  
No obstante, el principal obstáculo para Miguel Ángel Yunes Márquez no 
viene de otros partidos políticos, sino del propio PAN, pues el diputado local 
Bingen Rementería Molina, hijo del senador Julen Rementería del Puerto, le 
disputa la candidatura panista en tribunales, después de que en la elección 
interna se impusiera Miguel Ángel por una diferencia de 12 votos y múltiples 
señalamientos de irregularidades. 



   

 

  
Miguel Ángel Yunes Márquez ha sido dos veces Presidente Municipal de 
Boca del Río (2008-2010 y 2014-2017) y diputado local (2004-2007). 
  
Córdoba: la familia López Landero quiere perpetuarse con MORENA 
  
La alcaldesa de Córdoba, Leticia López Landero, busca heredar el cargo a su 
hermano, Tomás López Landero, quien el pasado 5 de febrero del año en 
curso se registró formalmente como precandidato de MORENA a la 
Presidencia Municipal de Córdoba. 
  
Cabe recordar que Leticia López llegó al cargo abanderada por el PAN. Sin 
embargo, luego de la llegada de Cuitláhuac García Jiménez al Gobierno del 
Estado, sin formalmente renunciar a la militancia panista, se alineó con el 
gobierno emanado de MORENA, mostrándose particularmente cercana al 
Secretario de Gobierno, a quien ha respaldado públicamente. 
  
Tomás López Landero fue diputado federal por el distrito de Zongolica 
(2012-2015), abanderado por el PRI. En ese cargo, votó a favor de la 
Reforma Energética impulsada por el entonces presidente Enrique Peña 
Nieto, que ahora es combatida por MORENA. 
  
Tantoyuca: El cacicazgo de los Guzmán Avilés (PAN) 
  
Uno de los cacicazgos más fuertes que existe en Veracruz es el que mantiene 
la familia Guzmán Avilés en el municipio de Tantoyuca. El actual presidente 
del Comité Directivo Estatal del PAN, Joaquín Guzmán Avilés y sus hermanos 
Jesús, Amado y María del Rosario, se han turnado durante los últimos 20 
años para ocupar la Presidencia Municipal y las diputaciones por el distrito. 
  
El actual alcalde de Tantoyuca, Amado Guzmán Avilés (2018-2021), heredó 
el cargo de su hermano Jesús, quien gobernó durante el periodo 2014-2017. 
Jesús, a su vez, había recibido el cargo de su hermano Joaquín, quien estuvo 
a cargo del municipio entre 2011 y 2013. Ahora, Amado buscará devolverle 
el favor a su hermano, pues Jesús será nuevamente el candidato del Partido 
Acción Nacional en la elección de Presidente Municipal. 
  
En los últimos 20 años, el férreo control familiar sobre el municipio de 



   

 

Tantoyuca ha logrado que Joaquín Guzmán Avilés sea dos veces Presidente 
Municipal de Tantoyuca (2005-2007 y 2011-2013) y dos veces diputado 
local (2007-2010 y 2013-2016); su hermana María del Rosario Guzmán 
Avilés, diputada federal (2018-2021), Senadora de la República (2016-2017) 
y dos veces diputada local (2007-2010 y 2016-2017). Por su parte, Jesús 
Guzmán Avilés se ha desempeñado como Presidente Municipal (2014-2017) 
y diputado federal (2018-2021). Por último, Amado Guzmán Avilés se 
desempeña como Presidente Municipal (2018-2021). 
  
Santiago Tuxtla y Ángel R. Cabada, para el Matrimonio Herviz-Copete 
  
Arturo Herviz Reyes y Yasmín Copete Zapot se unieron en matrimonio en 
2019. Entre otras cosas, los une que ambos han logrado mantener el control 
político sobre sus municipios de origen, Ángel R. Cabada y Santiago Tuxtla, 
respectivamente; y el hecho de que buscan transmitir el poder municipal 
entre sus familiares. 
  
Copete Zapot, expresidenta municipal de Santiago Tuxtla y exdiputada local 
por ese mismo distrito, impulsó como Alcalde a su hijo Argenis Vázquez 
Copete, quien desde 2017 desempeña el cargo. Siguiendo su ejemplo, el 
actual Alcalde promueve a su esposa, la diputada local Kristel Hernández 
Topete, como precandidata a la Presidenta Municipal de Santiago Tuxtla por 
el Partido de la Revolución Democrática (PRD). 
  
Por su parte, el tres veces alcalde de Ángel R. Cabada, Arturo Herviz Reyes 
(1992-1994, 2005-2007 y 2017-2021) busca heredar el poder a su hijo Elvis 
Arturo Herviz Pérez, quien el pasado 22 de enero del año en curso se 
registró como precandidato a la Presidencia Municipal de Ángel R. Cabada 
por el PRD.  
  
Álamo Temapache: Los hermanos Vera Hernández quieren la Presidencia (Movimiento Ciudadano) 
  
Jorge Vera Hernández ha sido tres veces Presidente Municipal de Álamo 
Temapache (2005-2007, 2012-2015 y 2017-2021), así como diputado local 
(2013-2016) por ese mismo distrito. En 2021, buscará ser sustituido en el 
cargo de Alcalde por su hermano, Roberto Vera Hernández. A pesar de que 
Jorge Vera llegó al cargo impulsado por el PAN, su hermano Roberto será 
candidato a Presidente Municipal por el Partido Movimiento Ciudadano 



   

 

(MC). 
  
Tuxpan: Los Mancha buscan mantener el control (PAN) 
  
El alcalde de Tuxpan, Juan Antonio Aguilar Mancha, busca ser sucedido en el 
cargo por su primo, José de Jesús Mancha Alarcón, quien el pasado 2 de 
febrero del año en curso se registró como precandidato a la Presidencia 
Municipal por el PAN. 
  
Mancha Alarcón ha sido diputado local (2007-2010) y Presidente del Comité 
Directivo Estatal del PAN (2014-2019). 
  
Tlalnelhuayocan: Que la Alcaldía quede entre hermanos (PRI) 
  
La familia Ángeles Aguirre busca que la Presidencia Municipal de San Andrés 
Tlalnelhuayocan se mantenga, por tercera vez consecutiva, entre hermanos. 
Primero, la actual secretaria general del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), Arianna Ángeles Aguirre, ocupó el cargo durante el periodo 2014-
2017, heredando el Ayuntamiento a su hermano, el actual Alcalde del 
municipio, David Ángeles Aguirre. Ahora, Alain Ángeles Aguirre intentará 
recibir el Ayuntamiento de su hermano. Para lograr el objetivo familiar, el 
pasado lunes 8 de febrero, Alain se registró como precandidato a Presidente 
Municipal por el PRI.  
  
Xico: La Alcaldesa que impulsa a su hija (PRI) 
  
Gloria Galván Orduña, alcaldesa de Xico, no disimula su orgullo por la 
pretensión de su hija Carolina Galván Galván de ser su sucesora. Apenas el 
pasado martes 9 de febrero, el Regidor Primero del municipio recriminó 
públicamente que Gloria Galván, en día hábil y sin el permiso del Cabildo, 
acompañó a su hija a solicitar su registro como precandidata a la Presidencia 
Municipal de Xico a las instalaciones del PRI Estatal. 
  
Nanchital: El Ayuntamiento para el hijo de la Alcaldesa (PRD) 
  
En octubre de 2019, la presidenta Municipal de Nanchital, Zoila Balderas 
Guzmán, autorizó la entrega en comodato de un parque público del 
municipio a la Fundación “Chico Balderas”, de su hijo Miguel Ángel Piña 



   

 

Balderas. 
  
Tras ser exhibida en medios de comunicación, el comodato fue revocado. 
Ahora, dos años después, la Alcaldesa pretende entregar el Ayuntamiento a 
su hijo, quien el pasado 28 de enero del año en curso se registró como 
precandidato a la Presidencia Municipal de Nanchital por el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD).    
  
Buenos maridos 
  
El alcalde de Santiago Tuxtla, Argenis Vázquez Copete, no es el único marido 
considerado que pretende entregar el poder municipal a su esposa. 
  
En Veracruz, las esposas de otros 6 Presidentes Municipales buscarán las 
candidaturas de sus partidos para sustituir a sus cónyuges. 
  
Doralina Quesada Sedas busca sustituir a su esposo Jorge Alberto Mier Acolt 
(MORENA) como Presidente Municipal de Emiliano Zapata. También, 
Elizabeth Ordaz Ríos busca la candidatura de MORENA para relevar en el 
cargo a su marido Sergio Guzmán Ricárdez como Alcalde de Agua Dulce. 
  
Por otra parte, en Acayucan, el alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla busca 
dejar el cargo a su esposa Rosalba Rodríguez Rodríguez, quien se registró 
como precandidata a la Presidencia Municipal de Acayucan, por el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD). 
  
Asimismo, pretenden llegar al Ayuntamiento Rubí Trinidad Escelente, 
esposa del alcalde de Cazones de Herrera, Zenón Pacheco Vergel (PAN); 
Valeria Nieto Reynosa, esposa del alcalde de Pueblo Viejo, Luis Fernando 
Cervantes Cruz (PES); y Guadalupe Sosa García, esposa del alcalde de Isla, 
Fernando Molina Lara (PAN). 
  
Todo entre familia 
  
En Carlos A. Carrillo y en Ayahualulco, los Alcaldes pretenden ceder el cargo 
a sus hermanos. Gonzalo Molina Rioja busca la candidatura de MORENA para 
suceder a su hermano, Francisco Javier Molina Arrioja, al frente del 
Ayuntamiento de Carlos A. Carrillo. Asimismo, Arturo Morales Rosas 



   

 

pretende suceder a su hermano Filiberto Morales Rosas (PRI) como 
Presidente Municipal de Ayahualuco. 
  
Por último, en Teocelo, el presidente municipal, Mario Chama Díaz (PES), 
busca dejar en el cargo a su hija, Mara Yamileth Chama Villa; en San Rafael, 
el alcalde Luis Daniel Lagunes (PRD) pretende entregar el Ayuntamiento a 
su padre, Héctor Lagunes Reyes; y en Juan Rodríguez Clara, Omar Manzur 
Rodríguez, primo del presidente municipal, Sergio Manzur Navarrete, 
intentará sucederlo. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-que-alcaldes-no-se-
entrometan-en-veracruz-el-poder-se-queda-entre-caciques-y-familias-
338428.html#.YD48oi1t8lI  

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-que-alcaldes-no-se-entrometan-en-veracruz-el-poder-se-queda-entre-caciques-y-familias-338428.html#.YD48oi1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-que-alcaldes-no-se-entrometan-en-veracruz-el-poder-se-queda-entre-caciques-y-familias-338428.html#.YD48oi1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-que-alcaldes-no-se-entrometan-en-veracruz-el-poder-se-queda-entre-caciques-y-familias-338428.html#.YD48oi1t8lI


   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Reclaman al Poder Judicial de Veracruz 

que Juez liberara a implicado en 

desaparición 

José Antonio “N”, señalado de desaparecer a Sandra 
Jennifer Giraldi en 2012, salió de Pacho Viejo con 

fianza 
alcalorpolitico.com 

Graciela Hernández, madre de Sandra Jennifer Giraldi Hernández, se 
manifestó en las inmediaciones del Poder Judicial del Estado junto con 
integrantes de colectivos de desaparecidos. 
  
La mujer reclama al Tribunal Superior de Justicia que un Juez de Control 
dejó en libertad a José Antonio “N”, implicado en la desaparición de su hija 
en 2012. 
  
Confirmó que el implicado pagó una fianza y salió del Centro de 
Readaptación Social de Pacho Viejo, en Coatepec, sin embargo, el domingo 
fue llevado a comparecer a la Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía 
General de la República (FGR) en Xalapa. 
  
“Sólo sé que pagó una fianza y la verdad no sé dónde está o qué pasó, la 
verdad no tengo datos ni se ha comunicado nada, por eso venimos a 
manifestarnos y hacer presión”, declaró Graciela Hernández. 
  
Extraoficialmente, se maneja que José Antonio “N” pagó una fianza de 70 mil 
pesos para quedar en libertad, pese a que está bajo proceso por la 
desaparición de Sandra Jennifer. 
  
Añadió que fue atendida por magistrados, pues considera que se están 
violentando sus Derechos Humanos e hizo este planteamiento a los togados. 
  
“Durante 9 años esperé este momento, para que con la mano en la cintura al 
señor le otorgaran una fianza; quiero que la juez explique o notifique por 
qué le otorgaron una fianza, cuando está señalado de la privación de la 
libertad de mi hija”, reclamó. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/reclaman-al-poder-judicial-de-veracruz-que-juez-liberara-a-implicado-en-desaparicion-338433.html


   

     

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/reclaman-al-poder-judicial-de-
veracruz-que-juez-liberara-a-implicado-en-desaparicion-
338433.html#.YD3Qji1t8lI  
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Autoridades liberan al presunto 

implicado a la desaparición de Sandra 

Giraldi : Sin Muros 

El Colectivo Familias Enlaces Xalapa protestaron a las afueras de del Poder 
Judicial del Estado de Veracruz, para exigir justicia luego de que fuera 
liberado José Antonio "N", alias "El Tigre", quien está vinculado 
presuntamente con la desaparición de la joven Sandra Jennyfer Giraldi 
Hernández. 
 
En sus peticiones, el colectivo pide que la madre de Sandra, sostenga una 
reunión con la magistrada del Tribunal, Isabel Inés Romero Cruz. 
 
Sandra Jennyfer desapareció el 14 de septiembre del 2012 en la ciudad de 
Xalapa. 

Se presume que José Antonio "N" pagó una fianza de 70 mil pesos para salir 
en libertad. 

La integrante del colectivo, Anaís Palacios Pérez, lamentó que tras nueve 
años de la desaparición de Sandra no haya información satisfactoria para la 
localización, y ahora se le suma que la autoridad liberó a uno de los 
principales sospechosos. 

"Él (José N) representaba la oportunidad de tener informes y parece que 
todo eso desapareció en el momento que liberaron a esta persona". 

Explicó que dentro de la liberación de José "N" se han manejado diversas 
versiones, entre ellas que el presunto responsable estaba siendo investigado 
bajo la figura de privación de la libertad, toda vez que en 2012 cuando 
desapareció Sandra no existía la tipificación del delito de desaparición. 

"Estamos enfrentado dificultades y vacíos legales que no han podido ser 
encaminados sobre todo en casos de larga data. Es lamentable que haya una 
persona vinculada y que de repente lo liberen". 

Y es que señaló que hay un dato no oficial que habla de que José Antonio N 
salió libre tras pagar una fianza de 70 mil pesos "Ese es el monto que debe 



   

     

pagar una persona que tiene datos valiosos o que inclusive tengan la 
responsabilidad de cometer desapariciones". 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84492/autoridades-liberan-al-
presunto-implicado-a-la-desaparicion-de-sandra-giraldi-.html 
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Antonio Tarek extesorero de Veracruz, 

podría ser detenido 

 

El extesorero de Veracruz, Antonio Tarek Abdalá Saad, en el gobierno de 
Javier Duarte, podría ser detenido por no acatar la medida cautelar 
ordenada por el juez de presentarse ante las autoridades estatales. 

¿Qué ocurrió? El subdirector de Amparo, Civil y Penal de la Fiscalía General 
del Estado de Veracruz informó al juez federal que transcurrió el término 
otorgado al quejoso para que compareciera para responder los cargos que se 
le atribuyen. 

¿Qué se dijo? Debido a que violó la medida cautelar, Andalá Saad podrá ser 
detenido por cualquiera de las dos órdenes de captura. El juez Antonio 
González convocó para el próximo 7 de abril la audiencia, en la que se 
resolverá si concede o no el amparo al quejoso contra las órdenes de 
captura. 

Contexto. En junio de 2020, Antonio González García, juez Segundo de 
Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México, otorgó al 
exfuncionario una suspensión definitiva que impedía la ejecución de dos 
órdenes de aprehensión en su contra. Como requisito le impuso presentarse 
ante las autoridades judiciales de Veracruz que lo solicitaron. 

https://www.olivanoticias.com/estatal/152752/antonio_tarek_extesorero_d
e_veracruz_podria_ser_detenido  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.olivanoticias.com/estatal/152752/antonio_tarek_extesorero_de_veracruz_podria_ser_detenido
https://www.olivanoticias.com/estatal/152752/antonio_tarek_extesorero_de_veracruz_podria_ser_detenido


   

     

Van 8,056 muertes por COVID-19 en 

Veracruz; se acumulan 55,154 casos 

confirmados - Estado - xeu Noticias 

La Secretaría de Salud de Veracruz reportó este lunes 01 de marzo que ya 
suman 8 mil 056 fallecimientos por COVID-19 en la entidad desde el inicio 
de la epidemia. 

Asimismo, la encargada de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Dulce 
María Espejo, dio a conocer que ya se acumulan 55 mil 154 casos 
confirmados, de los cuales 680 siguen activos. 

Además, 10 mil 843 casos sospechosos continúan en investigación. 

En la entidad han sido estudiados 111 mil 154 casos, de éstos, 45 mil 157 
resultaron negativos. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1146628  
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ASF observa subejercicio de 1 

mmdp de fondos federales en 2019 

con Cuitláhuac 
 

Xalapa, Ver.- (AVC/Flavia Morales ) , ordenó a las contralorías de 28 
municipios de Veracruz iniciar procedimientos administrativos 
sancionatorios en contra de funcionarios, quienes no reportaron avances 
físicos de las obras y acciones ni los recursos transferidos y erogados del 
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos (FEFMPH) en 2019.  
 
, se informó que los Órganos Internos de Control de los municipios de Ángel 
R. Cabada, Chinampa de Gorostiza, Comapa, Coyutla, Juan Rodríguez Clara, 
Medellín de Bravo, San Rafael, Tantima, Tlalixcoyan, Tres Valles y Úrsulo 
Galván, iniciaron los procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de sus servidores públicos. 

 
 

Pero ante la falta de acción de parte de otras contralorías, la ASF lanzó un 
exhortó para sancionar las irregularidades, es el caso de los municipios de : 
Acula, Agua Dulce, Amatitlán, Camarón de Tejeda, Espinal, Hidalgotitlán, 
Ignacio de la Llave, Ixcatepec, Jamapa, José Azueta, Otatitlán, Paso del Macho, 
Santiago Tuxtla, Sayula de Alemán, Soledad de Doblado, Tepetzintla y 
Texistepec.  
 
Durante 2019, Veracruz recibió 1 mil 975 millones de pesos de este fondo 
que correspondieron : 1 mil 094 millones de pesos de impuesto por la 
actividad de exploración y extracción de hidrocarburos en áreas 
contractuales y áreas de asignación en regiones terrestres, y 880 millones de 
pesos al impuesto en regiones 
marítimas.  https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/general/312609/asf-ordena-sancionar-a-28-municipios-por-no-
reportar-obras-de-fondo-petrolero.html  

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/312401/asf-observa-subejercicio-de-1-mmdp-de-fondos-federales-en-2019-con-cuitlahuac.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/312401/asf-observa-subejercicio-de-1-mmdp-de-fondos-federales-en-2019-con-cuitlahuac.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/312401/asf-observa-subejercicio-de-1-mmdp-de-fondos-federales-en-2019-con-cuitlahuac.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/312401/asf-observa-subejercicio-de-1-mmdp-de-fondos-federales-en-2019-con-cuitlahuac.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/312609/asf-ordena-sancionar-a-28-municipios-por-no-reportar-obras-de-fondo-petrolero.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/312609/asf-ordena-sancionar-a-28-municipios-por-no-reportar-obras-de-fondo-petrolero.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/312609/asf-ordena-sancionar-a-28-municipios-por-no-reportar-obras-de-fondo-petrolero.html


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

A la sombra | Félix Salgado Macedonio 

“No hay elementos en esta Comisión de Honestidad y Justicia (CNHJ) para 
afirmar que Félix Salgado Macedonio no cuenta con buena fama pública”, 
informaron los de Morena el pasado sábado ya muy entrada la noche. 
Determinaron que son infundados los agravios expuestos contra el político, 
pues son puras “notas periodísticas”, y sigue por lo tanto siendo elegible 
para la candidatura a Gobernador de Guerrero. 

*** 

La CNHJ de Morena explicó que no tiene las facultades para juzgar en 
materia penal, pues es atribución del Ministerio Público, así como el ejercicio 
de la acción penal. “Siendo así al evitar la trasgresión de facultades que no le 
corresponden a la CNHJ, así como no habiendo ley expresa en la cual se 
faculte a la misma para el ejercicio de la acción penal, la comisión no puede 
determinar los actos que se le imputan al demandado”, aclaró en su 
documento. 

*** 

Por lo anterior, Morena, que encabeza el desaparecido Mario Delgado, 
instruyó a su Comisión Nacional de Encuestas para que una vez elegidos los 
candidatos y candidatas que resulten de la reposición del procedimiento 
realizado en el Estado de Guerrero, proceda a realizar los actos tendientes a 
la valoración cuantitativa de estos, apegada a sus facultades y con respeto 
irrestricto a la normatividad de Morena. Es decir, se repiten nuevamente las 
encuestas y Félixpuede seguir compitiendo.  

*** 

La Asociación de Estudiantes Mexicanos de la Universidad de Harvard 
convocó a un ciclo de conferencias virtuales donde especialistas se dieron 
cita para hablar de temas como la participación política de las mujeres, el 
escenario energético de México y el futuro de la ciencia y tecnología en el 
país.  

*** 

La sesión donde se discutieron los avances y obstáculos para que las mujeres 
tengan más espacios en puestos políticos y se erradique la violencia de 



   

     

género estuvo a cargo de la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, 
la magistrada del TEPJF, Janine Otálora, y la consejera del INE, Carla 

Humphrey, quienes resaltaron como un reto la diversificación de los 
perfiles de personajes femeninos que llegan a la administración pública y la 
eliminación de la división sexual del trabajo.  

*** 

Los gobernadores emanados del Movimiento de Regeneración Nacional se 
reunieron para firmar una carta dirigida al presidente Andrés Manuel 

López Obrador para respaldar el denominado acuerdo nacional por la 
democracia, con el que se comprometen a no interferir en los procesos 
electorales ni permitir que el presupuesto se utilice para financiamiento de 
campañas políticas.  

*** 

Al evento encabezado por la jefa de Gobierno capitalina Claudia 

Sheinbaum llegaron los mandatarios de Veracruz, Cuitláhuac García; de 
Chiapas, Rutilio Escandón; de Puebla, Miguel Barbosa, y se conectó 
virtualmente el tabasqueño Adán Augusto López. Quienes se ausentaron 
argumentando múltiples compromisos de trabajo este domingo fueron el 
titular del Ejecutivo en Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y el de Baja 
California, Jaime Bonilla. 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/a-la-sombra-felix-salgado-
macedonio-6421068.html  
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Militancia reclama la candidatura a la 

alcaldía de Xalapa 

Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

Hace casi un mes, el 9 de febrero, el senador Ricardo Ahued confirmó a 
través de sus cuentas de las redes sociales que tres días antes se había 
inscrito como precandidato a la alcaldía de Xalapa, por Morena, “atendiendo 
la invitación de mujeres y hombres militantes y simpatizantes”, aunque 
“reconociendo que habrán de inscribirse al mismo cargo otras y otros 
compañeros ejerciendo su legítimo derecho”. 
  
Dijo que esperaría la “deliberación del partido” y que sería “respetuoso del 
resultado para elegir quiénes de los aspirantes deciden que los 
representemos a tan digno cargo”. Se advertía que se expresaba con 
prudencia, seguramente producto de su experiencia y de su conocimiento 
del medio político en el que se ha desenvuelto por muchos años. 
  
Dejaba claro que se inscribía atendiendo una invitación (públicamente se lo 
habían pedido el 18 de enero los diputados Juan Javier Gómez Cazarín, 
Dorheny García Cayetano, Rosalinda Galindo Silva y Miriam Ferráez 
Centeno), pero no decía que él hubiera tomado la iniciativa por el gusto o el 
interés de hacerlo, ni que necesariamente sería el candidato; que respetaría 
la decisión de Morena sobre quién debía ser. 
  
Previamente, una serie de rumores había acompañado la especie de que 
sería el abanderado y en las redes sociales sus simpatizantes lo instaban a 
no aceptar para, le decían, que no fortaleciera a Morena; que se esperara 
para que mejor fuera candidato a la gubernatura en 2024, pero 
independiente. La confirmación de su registro le valió críticas tanto en las 
redes sociales con en varios medios. 
  
Quiero pensar que su cautela fue porque sabía que diversas corrientes de 
Morena no lo veían como uno de los suyos (aquí había publicado antes que 
era el único que los unificaba, pero en su contra, porque así me lo habían 
expresado en forma personal representantes de las diversas tribus) y que la 
sola invitación de los diputados no era ninguna garantía de que tendría 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17995&c=4


   

     

allanado el camino, lo que se acaba de confirmar. 
  
El sábado pasado, la que parecía una postulación tersa, sin contratiempos, a 
su favor, se puso en duda cuando la base militante (militantes, simpatizantes 
y delegados) se pronunció en contra de otorgarle la nominación. Ello ocurrió 
en una reunión celebrada en la Casa Morena Xalapa (colonia José Cardel) con 
aspirantes y candidatos a cargos de elección popular del municipio y de los 
distritos con cabecera en Xalapa, a la que no asistió. 
  
La que sí asistió fue la diputada federal Dorheny García Cayetano, pero 
abandonó los trabajos y se salió antes de que fuera objeto de críticas de sus 
compañeros de partido, quienes la acusaron de que no ha hecho nada 
significativo y que lo único que ha tenido ha sido suerte. 
  
También hubo críticas para el diputado presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín, por la 
serie de tropiezos del año pasado, en especial por el rechazo de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación a la Reforma Política. 
  
El encuentro tuvo como objetivo, según la invitación que se hizo, “promover 
la unidad poliÌ�tica a traveÌ�s del debate ideoloÌ�gico”, para “exponer sus 
coincidencias y compromisos con el partido Morena”. Ahí, faltando menos de 
cien días para las elecciones, afloró la inconformidad y el desacuerdo y los 
representantes de los colectivos o brigadas de la base territorial se 
declararon prácticamente en rebeldía, de acuerdo a versiones de asistentes 
al cónclave, dignos de todo crédito para el columnista. 
  
“Hay irritación y molestia por la invitación que le hicieron los diputados sin 
consultar a la base”. 
  
Invitarán a Zepeta para que los escuche 
  
Uno de los acuerdos que se tomó fue invitar para este fin de semana a 
Esteban Ramírez Zepeta (aunque no lo reconocen formalmente como 
delegado con funciones de dirigente, pues señalan que no ha presentado 
ningún documento formal que lo acredite) para que asista a otra reunión y 
los escuche, aunque mostraron reservas de que quiera asistir. 
  



   

     

Según las fuentes, en la sesión de trabajo se dijo que Morena tiene militantes 
que están probados, que son capaces y que no necesitan de ningún 
candidato externo para ganar; que tienen los cuadros y la estructura 
territorial, el “gran valor” heredado de Andrés Manuel López Obrador, y que 
necesitan militantes probados porque su proyecto trasciende la elección 
municipal pues está enfocado, sobre todo, a lograr la unidad y el acuerdo 
para enfrentar con éxito la sucesión de AMLO y de Cuitláhuac García Jiménez 
en 2024. 
  
Dijeron que también la base, los verdaderos militantes, ya tienen la amarga 
experiencia del actual gobierno, en el cual fueron desplazados. En la reunión 
habría habido críticas por el mal desempeño de la actual administración. 
  
De acuerdo a las versiones, se expresó respeto por la persona del senador, 
“pero queremos compromisos muy claros, de coincidencia política y él trae 
una agenda personalísima, no de Morena, no ha acompañado al partido”. Se 
habrían quejado que los principales espacios en su proyecto no los ocupan 
los militantes de Morena. Dijeron que quienes han participado desde el 
principio en la fundación de ese partido, “desde muy abajo”, se sienten 
desplazados y molestos. 
  
Estarían haciendo campaña en su contra 
  
Por otra fuente, “Prosa aprisa” obtuvo la versión de que las brigadas de la 
base territorial están recorriendo las colonias promoviendo la imagen del 
presidente, haciendo resaltar los beneficios de sus programas sociales, y de 
paso promoviendo los nombres de algunos aspirantes, pero descalificando al 
senador. 
  
Los promotores irían a las casas de quienes han sido beneficiados, por lo que 
no se trataría de un hecho casual, sino de una acción concertada. 
  
Otra reunión entre la militancia inconforme habría tenido lugar el domingo, 
en un espacio de la calle Justino Sarmiento, aunque no se sabe qué fue lo que 
se trató. 
  
Pero entre morenos circula otra versión: que el propio gobernador estaría 
cabildeando en la Ciudad de México para que no sea postulado, pues 



   

     

cercanos suyos lo habrían convencido de que no le conviene que llegue ya 
que si compite y gana la gente lo vería como un gobernador alterno, que le 
quitaría toda la atención y que el palacio municipal sería el centro político, 
con los consiguientes reflectores mediáticos. 
  
Que los diputados locales habrían hecho la invitación por indicación suya, 
pero porque se lo habrían pedido del Comité Ejecutivo Nacional de su 
partido y que habría accedido para que le dieran a cambio el control de la 
dirigencia estatal y para no ahondar su enfrentamiento con el dirigente 
nacional Mario Delgado, con quien su relación es muy endeble luego de que 
apoyó a su contrario, Porfirio Muñoz Ledo, en la disputa por la presidencia 
del CEN. 
  
Todos los partidos políticos tienen hasta el próximo mes para definir y 
postular formalmente sus candidatos. 
  
Esteban Ramírez Zepeta y Juan Javier Gómez Cazarín, las cabezas visibles en 
el control de la dirigencia de Morena, de la corriente del gobernador, tienen 
varias semanas para tratar de sofocar el motín a bordo que se ha declarado y 
sacar avante la candidatura del senador Ahued, si es que esa es su verdadera 
intención y si no es cierta la versión sobre lo que se dice de su jefe político. 
  
Claro, también habrá que esperar la decisión personal del legislador, quien 
seguramente está evaluando las circunstancias y la conveniencia o no de 
participar. Por lo pronto, habrá que esperar el resultado de la próxima 
reunión en la Casa Morena Xalapa. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=179
95&c=4#.YD48hS1t8lI  
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ASF bajo sospecha 

Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

Desde que se fundó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el 30 de 
julio de 1999, nunca su titular había sido colocado en una situación tan 
crítica como ocurre ahora con David Colmenares Páramo. 
  
Este lunes fue separado temporalmente del cargo el auditor especial Agustín 
Caso, encargado del informe “Auditoría a la Suspensión y Cierre del Proyecto 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”, cuyo resultado 
de la revisión de la Cuenta Pública 2019 fue el que más irritó al presidente 
López Obrador, ya que el ente fiscalizador determinó que el costo de la 
cancelación de la nueva terminal aérea que la administración de su 
antecesor Enrique Peña Nieto inició en Texcoco habría sido el triple del 
monto reportado por el gobierno obradorista. 
  
El ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya –quien emulando al 
tabasqueño ha emprendido un recorrido por todo el territorio nacional para 
posicionarse hacia la sucesión de 2024–, difundió ayer un video en el que 
llamó a los diputados a no caer “en el juego perverso” del presidente López 
Obrador y favorecer la destitución del titular de la ASF, sobre la cual 
remarcó que “es un organismo técnico, no es político ni es de ningún 
partido”, en el que trabajan más de 3 mil personas, entre matemáticos, 
actuarios, ingenieros, contadores y abogados. 
  
Sin embargo, tras la furibunda reacción del mandatario, comenzaron a 
trascender presuntos actos de corrupción en los que habrían incurrido el 
Auditor Superior y algunos de sus colaboradores más cercanos. 
  
El pasado jueves 25 de febrero, el periodista Carlos Loret –con base en 
información que obtuvo de “fuentes de primerísimo nivel que, a través de 
gobiernos estatales, han tenido acceso a este mecanismo de corrupción”– 
publicó que desde que llegó a encabezar la ASF, David Colmenares 
“estableció un engranaje de corrupción para que cualquier gobierno pudiera, 
a cambio de un buen dinero, sacudirse el golpe político de ser señalado por 
las irregularidades en el manejo del dinero público”. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17994&c=2


   

     

  
El columnista puntualizó que desde luego el Auditor Superior no se encarga 
de operar esto a detalle ya que “eso lo expondría mucho políticamente”, sino 
que “con el que hay que arreglarse es con el maestro Isaac Rojkind 
Orleanksy, titular de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e 
Investigación, brazo derecho de Colmenares”. 
  
Ayer, otro columnista, Mario Maldonado, también de El Universal, señaló 
que entre los gobiernos estatales que se han visto beneficiados con la 
operación de esta red, encabezada por Rojkind Orleanksy, se encuentran los 
de Jalisco, Estado de México y Chiapas. De esta última entidad, el periodista 
refiere que la ASF de Colmenares dio casualmente “carpetazo” a una 
investigación sobre el destino de 700 millones de pesos que se ejercieron de 
manera irregular en la administración de Manuel “El Güero” Velasco, actual 
coordinador del PVEM en el Senado, quien a principios de marzo de 2018 le 
habría ofrecido los votos del Partido Verde en la Cámara de Diputados para 
que fuera designado Auditor Superior de la Federación. 
  
MONREAL Y MURAT, ¡LIMPIOS! 
  
Por cierto, de los pocos que salieron bien librados de la revisión de sus 
cuentas públicas de 2019 por parte de la Auditoría Superior de la Federación 
fueron el líder del Senado, Ricardo Monreal, de Morena, y el gobernador 
priista de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa. 
  
Monreal pregonó que “por primera vez”, el Senado pasó sin mayor problema 
la prueba de ácido de la ASF, al demostrar un gasto transparente de su 
presupuesto durante el 2019, pues esta vez no recibió críticas a la entrega de 
miles de pesos injustificados a sus órganos de gobierno y sólo tuvo un 
requerimiento por el gasto de 497 mil pesos respecto a la instalación de 
nuevos elevadores; ante la falta de sustento técnico suficiente, la Auditoría 
sólo está a la espera que la institución legislativa le entregue la información 
detallada. 
  
Los resultados de la auditoría aplicada al ejercicio presupuestal del 2019 al 
área de obras del Senado indica que éste solventó los gastos por dos 
millones 389 mil 103.69 pesos, gracias a la “intervención de la ASF”, pero 
quedaron pendientes por aclarar esos 497 mil pesos que se destinaron a un 



   

     

nuevo estudio de estructura que se mandó a realizar, dado que el primero 
fue realizado antes del sismo del año 2017. 
  
En total, la ASF revisó 11 contratos, de los cuales cuatro fueron de 
Adquisiciones, dos de Obra Pública y cinco de Servicios relacionados con las 
mismas. 
  
Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, resaltó que durante 
administraciones anteriores fueron comunes las observaciones por parte de 
la Auditoría Superior de la Federación, las cuales llegaban a ser hasta de 5 
mil millones de pesos; “no obstante, esto ha cambiado”, afirmó el 
mandatario estatal del PRI, quien celebró que su gobierno no haya tenido 
una sola observación en el Informe General Ejecutivo del Resultado de la 
Fiscalización Superior correspondiente a la cuenta pública 2019. 
  
VICENTE LUNA, PUEDE SORPRENDER 
  
Vicente Luna Hernández, ex líder estudiantil de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Veracruzana (UV), no sólo tiene fama de ser un habilidoso 
operador político sino que también es un ex funcionario experto en materia 
electoral. Además conoce y ha conservado relaciones con grupos de poder 
en los 10 municipios que conforman el 24 Distrito Electoral local con 
cabecera en Santiago Tuxtla, donde viene operando desde hace 14 años. 
  
Eduardo “Tato” Vega Yunes, dirigente estatal de Fuerza Social por México, 
acaba de rescatarlo. Luna será postulado como candidato a diputado local 
por este nuevo partido político con registro nacional que coincide con el 
proyecto de Nación del presidente Andrés Manuel López Obrador. 
  
Por supuesto que Luna no la tendrá fácil, pues habrá de enfrentar al 
cacicazgo de la familia del ex senador del PRD, Arturo Herviz, actual alcalde 
de Ángel R. Cabada que ahora está unido en matrimonio con Jazmín Copete 
Zapot, ex coordinadora del partido del sol azteca en el Congreso local, madre 
del alcalde de Santiago Tuxtla, Argenis Vázquez Copete, y suegra de la 
diputada local Brianda Kristel Hernández Topete, quien aspira a relevar a su 
esposo en la alcaldía de la cabecera distrital. 
  
Pero Luna operó y contribuyó a los triunfos de Erick Lagos Hernández en las 



   

     

elecciones local y federal de 2007 y 2015, así como colaboró también en la 
victoria de Regina Vázquez Saut en Acayucan. 
  
La ex alcaldesa y ex diputada local y federal de Acayucan obviamente 
apoyará a Vicente Luna, pues luego de enrolarse fugazmente en Morena 
acaba de deslindarse también del partido obradorista junto con el ex 
secretario general Gonzalo Vicencio para sumarse a Fuerza Social por 
México, el nuevo instituto político fundado por el senador suplente Pedro 
Haces Barba, el líder nacional de la CATEM aliado de la 4T. 
  
¿Pero el ex secretario de Gobierno y ex dirigente estatal del PRI le retribuirá 
ahora el apoyo que en su momento le dio su ex compañero de la Facultad de 
Derecho de la UV? 
  
Ya lo sabremos en 96 días. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17994&c=2#.YD4
8hC1t8lI  
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AMLO arrastra la figura presidencial 

Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“Los peores enemigos de las 
instituciones suelen ser sus titulares” 
Jesús Silva Herzog 

  AMLO arrastra la figura presidencial 
  
La cabeza de ocho columnas en primera plana decía: “López Portillo, un 
cleptómano”. Era un modesto diario de 16 planas tamaño estándar al cual le 
pusimos “El Informador” propiedad de don Roberto Ibarra, un cantinero que 
había decidido cambiar de giro, compró un terreno en Ursulo Galván, a un 
costado del negocio de los Escobar pero aparte de deshuesadero se le antojó 
poner un impreso, adquirió una maquinaria casi de desecho, me invitó para 
colaborar en su proyecto periodístico y contrató los servicios del colega 
Miguel Dávalos (qepd), a quien nombró como Jefe de Redacción y 
responsable de la edición. 
  
Al día siguiente de que circuló ese histórico ejemplar, el último por cierto, 
dos carros Ford Galaxie llegaron hasta las puertas de las oficinas, 
preguntaron por el encargado del periódico, los trabajadores del 
deshuesadero les dieron santo y seña de Davalitos, explicando que 
normalmente llegaba al medio día y lo esperaron. Cuando Miguel hizo acto 
de presencia los empleados le pusieron el dedo y de inmediato los visitantes, 
bien entacuchados y bien empistolados, lo sometieron, le pusieron unas 
esposas, lo treparon a uno de los vehículos y se lo llevaron ante la mirada 
sorprendida de los trabajadores que delataron al secuestrado. 
  
Al rato llegó don Roberto a su negocio y le informaron de inmediato del 
incidente en el que se vio involucrado uno de sus colaboradores. Ibarra 
esperó a que llegara el que esto escribe, me contó lo sucedido y me preguntó 
qué podíamos hacer. La recomendación fue acudir al jefe de prensa del 
gobierno que en ese tiempo era José Miranda Virgen, en el gobierno de don 
Rafael Hernández Ochoa, quien nos recibió de inmediato y tras narrar lo 
ocurrido Pepe tomó el teléfono y comenzó a llamar: primero Seguridad 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17993&c=10


   

     

Pública con el general Vázquez Castellanos y de ahí vinieron otras, pero a la 
ciudad de México, hasta que contactó al vocero presidencial. El maestro 
Miranda le explicó el asunto y tras unos quince minutos vino la información: 
a Miguel Dávalos los transportaban elementos del Estado Mayor 
Presidencial hacia el campo militar número uno, donde sería procesado por 
faltarle al respeto al presidente de México en su periódico. 
  
Así era en esos tiempos, de respeto absoluto a la investidura presidencial. 
Imposible faltarle al respeto a quien ocupara el cargo, había total respeto a 
las instituciones. 
  
Sin embargo, en estos tiempos de desmantelamiento del estado mexicano, 
de confrontación social propiciada desde el gobierno, de resentimiento 
social desenfrenado, el pasado domingo un grupo de cinco pasajeros que 
viajaban en el mismo vuelo que el Presidente lanzó insultos en su contra 
durante el proceso de desembarque de Guadalajara a la Ciudad de México. 
Los sujetos viajaban en el mismo vuelo que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, a quien le mentaron la madre en coro, una vez que el avión 
aterrizó en el Aeropuerto de la Ciudad de México. 
  
El vuelo 0237 de Aeroméxico aterrizó a las 16:00 y mientras desembarcaban 
las primeras filas de pasajeros, en solitario, un joven volteó a ver al Ejecutivo 
y le señaló que era un “mal presidente”. Posteriormente tomó su equipaje y 
se retiró diciendo: "¡fuera Amlo!”. 
  
Cuando llegó el turno de la fila 14, donde viajó el Presidente con su equipo, 
un grupo de cinco pasajeros que viajaban en las últimas filas comenzaron a 
gritar insultos contra el Mandatario. El presidente López Obrador se levantó 
de su asiento y se retiró de la Aeronave, sin voltearlos a ver o hacer 
señalamiento alguno. 
  
Para muchos estas manifestaciones de descontento montadas en insultos, 
mentadas de madre y todo tipo de majaderías, son un reflejo de que estamos 
viviendo en la plenitud del cambio, en las libertades que ellos querían, en las 
manifestaciones que no deben sorprender porque se las dicen a un terrenal, 
es desacralizar los nombramientos; para otros son fregaderas que un 
Presidente de México permita que le falten al respeto como lo hacen cada 
vez con mayor frecuencia los ciudadanos, todo porque él se los permite en 



   

     

su demencial populismo. No es posible que este señor siga arrastrando la 
investidura como jerga con tal de no hacerse respetar, de no mostrar de 
frente su autoridad, de no cuidar su persona por andar viajando en vuelos 
comerciales poniendo en riesgo su vida, la de las personas que tienen que 
viajar donde él se trepa y, repetimos, arrastrando la investidura. 
  
¿Eso es parte de la 4T dejar que hasta al Presidente le mienten la madre 
impunemente? 
  
¿López en el punto de no retorno? 
  
Les vamos a compartir una parte del interesante artículo que publicó ayer 
en el diario “El País”, el periodista Jorge Zepeda Paterson, defensor a 
ultranza (hasta este artículo) de todo lo que hacía el Presidente de México 
Andrés Manuel López Obrador, con una actitud crítica y de arrepentimiento 
sobre lo que consideraba que era AMLO. 
  
“Se necesitará otro milagro para que el presidente de México descienda del 
pedestal en el que él mismo y sus aduladores lo han puesto. Andrés Manuel 
López Obrador no ha traicionado sus banderas, pero en más de un sentido se 
ha traicionado a sí mismo. Sigue siendo fiel a su obsesión de beneficiar a los 
pobres y combatir la corrupción, pero al llegar al poder ha dejado de lado al 
hombre modesto y discreto que parecía ser. O quizá simplemente traicionó 
al ser humano que habíamos construido en nuestra cabeza. Supongo que 
hubieron muchas señales, pero a mí me produjo una opresión angustiante 
en el pecho observar a un Andrés Manuel sonriente y feliz, dejándose rodear 
por niños de primaria que cantaban un himno plagado de loas a su persona.” 
  
“El luchador social que yo aprecio habría tenido un ataque de pudor ante la 
burda exaltación del culto a la personalidad y de coraje ante la obvia 
manipulación de los pupilos por parte de un maestro oportunista. Pero el 
Andrés Manuel que se observaba en el vídeo claramente disfrutaba del 
momento, consciente de estar siendo filmado, en una escena que en el mejor 
de los casos era una mala copia del Evangelio y, en el peor de ellos, una pieza 
propagandística digna del regordete Kim Jong-Un de Corea del Norte.” 
  
“Luego vinieron las desagradables muestras de servilismo en las mañaneras 
de parte de personajes salidos del periodismo de aficionados, convertidos en 



   

     

súbitas estrellas gracias a su disposición a madrugar y a hacer preguntas 
elogiosas y convenientes al soberano. “Presidente de todos los mexicanos, 
siervo de la nación, ¿qué opina de la declaración de los conservadores 
explotadores del pueblo que ayer afirmaron ...? ” . “Pensé que tales muestras 
de oportunismo y pobreza profesional serían poco a poco desahuciadas por 
el sentido común de un hombre que, a mi juicio, tenía una trayectoria 
marcada por el decoro. Pero para mi sorpresa, al pasar los días el presidente 
terminó dándoles prioridad en las rondas de preguntas y no perdió 
oportunidad de cargarlos de elogios y presumirlos como ejemplos de buen 
periodismo. Que califique de mala prensa a quienes le critican ya es 
preocupante, pero puede entenderse (que no justificarse) por la pasión 
política. Que considere admirables las muestras de abyección de las 
mañaneras, en cambio, me parece que va más allá de lo político y tiene que 
ver con una fractura en un hombre cuya inteligencia y sentido de dignidad 
estaban por encima de eso.” 
  
“Tuve la oportunidad de hacer un largo perfil biográfico de López Obrador 
para el libro Los Suspirantes 2006 y lo profundicé y actualicé para las 
versiones del 2012 y el 2018. Lo que encontré fue un ser humano con 
virtudes y defectos, tozudo e implacable con sus principios y 
determinaciones, sencillo en sus planteamientos, austero.” 
  
“Para desgracia de todos los que votamos por Andrés Manuel López Obrador 
y seguimos creyendo en sus banderas, ese discurso inaugural se fue 
debilitando con los meses. La borrachera del poder quiso otra cosa. Me hizo 
añorar los cuentos de hadas que tras un beso de consumación suelen 
terminar con del “vivieron felices”. Los libretistas no tienen que batallar con 
la vanidad insufrible de la ex bella durmiente, las infidelidades del príncipe 
azul o la anticlimática y aburrida cotidianidad que termina por aburrir la 
luna de miel. Los cuentos felices tienen la virtud de terminar a tiempo. Los 
sexenios, no”... Y ahí sigue la crítica profunda del prestigiado escritor 
decepcionado de su héroe... Lástima. 
  
REFLEXIÓN 
  
¿Será que Ricardo Ahued ya está hasta la madre de tantas imposiciones y 
órdenes que ha tenido que cumplir contra su voluntad, como la de venir a 



   

     

ganar la elección municipal para entregársela a la media hermana del 
gober?... ¡Que renuncie! ¿De dónde le sale la dignidad si ni la conoce? 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=179
93&c=10#.YD48hi1t8lI  

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17993&c=10#.YD48hi1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17993&c=10#.YD48hi1t8lI


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Tres mujeres buscan arrebatarle 

candidatura a Salgado Macedonio 

Morena ordena nueva encuesta para definir 

abanderado; Félix Salgado levanta la mano y dice que 

respetará los resultados. Sandoval se retira 

Los intentos por sepultar la candidatura de Félix Salgado Macedonio al 
gobierno de Guerrero han fracasado hasta ahora. 

La Comisión Nacional de Elecciones de Morena definió anoche que repondrá 
el proceso para elegir candidato al gobierno de Guerrero, nuevamente por 
encuesta. De inmediato, Félix Salgado anunció que está listo para participar 
en la encuesta que va a llevar a cabo Morena. 

“Compañeras y compañeros, estamos listos para participar en la encuesta 
que va a realizar nuestro partido Morena. Somos respetuosos de sus 
decisiones y vamos nuevamente a la competencia. Seremos respetuosos de 
los resultados. En la encuesta, Félix es la respuesta”, escribió en su cuenta 
de Twitter el senador con licencia. 

Por ahora, Morena arrancará la campaña en el estado, sin candidato, y 
espera poder registrar al mismo el próximo 10 de marzo. 

El partido dio a conocer anoche que se acordó “por unanimidad” la ruta de 
trabajo para dar cumplimiento a lo que mandató la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia (CNHJ): reponer el proceso de selección de candidato 
para buscar la gubernatura de Guerrero. 

“Para dar inicio con la reposición del proceso de la selección de la 
candidatura a la gubernatura de Guerrero se solicitará a la Comisión 
Nacional de Encuestas de Morena llevar a cabo una encuesta en dicha 
entidad. 

“Con los resultados de la medición, la Comisión Nacional de Elecciones podrá 
realizar la valoración de perfiles de los diferentes aspirantes”, detalló 
Morena a través de un comunicado. 

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


   

     

Agregó que será en los próximos días que se informará sobre los resultados 
de la reposición de procedimiento, así como el registro definitivo de la 
candidatura. 

De acuerdo con fuentes del partido, dentro de la Comisión Nacional de 
Elecciones, que encabeza Mario Delgado, existe una evidente división en la 
que la secretaria general, Citlalli Hernández, ha pedido abiertamente que 
no se permita a Félix Salgado participar nuevamente en el proceso; sin 
embargo, se ha topado con la negativa de la mayoría de integrantes. 

Ayer el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (Teegro) desechó el juicio 
electoral que interpuso Basilia Castañeda Maciel y otras personas en 
contra de Salgado Macedonio, quienes pidieron retirarlo de la candidatura. 

El juicio fue interpuesto por Basilia Castañeda Maciel, quien acusa a Salgado 
Macedonio de haber cometido abuso sexual en su contra en diciembre de 
1998. 

Los magistrados del Teegro determinaron improcedente el proyecto por dos 
causales: la primera, porque, de acuerdo con el calendario electoral y los 
lineamientos de registro de candidaturas, el plazo que tiene el Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero (IEPC-Guerrero), para sesionar y resolver la procedencia o 
improcedencia de las solicitudes de registro de candidaturas a gobernador 
de Guerrero el plazo es del 2 al 4 de marzo del año en curso; por tanto, es 
incuestionable que el acto impugnado no ha nacido a la vida jurídica. 

La segunda, “por la falta de nombre y firma-autógrafa de 60 ciudadanas, 
relacionada en una copia fotostática simple, las cuales en el escrito de 
demanda las refieren con la palabra ‘y otras’; sin embargo, en ninguna de 
ellas se advierten las firmas autógrafas que hagan suponer que ese 
documento fue elaborado con el consentimiento de dichas ciudadanas, y 
menos que éstas hagan suyos los razonamientos y pretensiones que se 
invocan en el escrito del medio impugnativo”. 

El pasado viernes la CNHJ de Morena ordenó a la Comisión Nacional de 
Elecciones reponer el proceso de selección de candidatura para competir 
por la gubernatura de Guerrero y exoneró a Salgado Macedonio de las 
acusaciones de violencia de género en su contra, así como mala fama pública. 



   

     

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, aseguró que Salgado 
Macedonio no ha perdido sus derechos políticos dentro del instituto político, 
y dejó abierta la puerta para que el senador con licencia vuelva a participar 
como aspirante a la candidatura por Guerrero. 

En la madrugada de ayer, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros anunció que 
no volverá a participar en el proceso interno, lo que le fue agradecido por 
Salgado Macedonio, todo a través de redes sociales: “Frente al escenario 
electoral, los adversarios de la transformación, la derecha retrógrada y sus 
medios de comunicación, han levantado una avalancha de calumnias contra 
nuestro movimiento”. 

Tras acusar que hay ataques contra él y su familia, sostuvo que “esos 
intereses pretenden utilizar la mentira para hacer a un lado a quienes saben 
que no pueden comprar. Sus intenciones de minar la confianza ciudadana en 
este movimiento no han rendido frutos”, dijo. 

Salgado Macedonio subrayó que sus adversarios quisieron hacer creer que 
había un golpeteo y división interna en Morena. “No soy factor de división, 
no voy a prestarme a las guerras intestinas ni tampoco seré instrumento útil 
a los adversarios de Morena (...) por ello, he decidido retirar mi participación 
del proceso interno de Morena a la gubernatura”.  

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/tres-mujeres-buscan-
arrebatarle-candidatura-salgado-macedonio  
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Encuesta: la aprobación presidencial, 

estable 

Las pérdidas humanas por el Covid, los retrasos en la 

vacunación ni la política económica seguida durante la 

pandemia parecen haber afectado la imagen 

presidencial 

Seis de cada 10 ciudadanos (64%) aprueban el trabajo de Andrés Manuel 

López Obrador como presidente, en tanto 30% lo evalúa negativamente, 
según la más reciente encuesta nacional en vivienda de Buendía & 

Márquez en exclusiva para EL UNIVERSAL. 

En términos generales, la aprobación presidencial se ha mantenido 
relativamente estable en el último año, marcado por la pandemia del 

Covid-19. Actualmente, la aprobación es prácticamente igual a la que se 
registró en noviembre del año pasado, cuando el respaldo hacia el 
Presidente tuvo una ligera alza que también registraron otras encuestas 
públicas. No obstante, desde febrero de 2020 el respaldo hacia el Presidente 
se ha caracterizado por el sosiego, con niveles que oscilan alrededor de 60% 
y la reprobación cerca de 30%. 

Cronológicamente, podría decirse que la evaluación presidencial se ubica en 
su tercer ciclo en lo que va del sexenio. El primero se caracterizó por la “luna 
de miel” del primer trimestre de la administración, cuando ocho de cada 10 
encuestados calificaban positivamente el trabajo de López Obrador. El 
segundo comprende la mayor parte de 2019, cuando la aprobación se situó 
alrededor de 70%. 

Ese mismo patrón se observa en el humor sobre la situación del país. En este 
momento 49% considera que va por buen camino, mientras que 37% opina 
lo contrario, cifras muy similares a las de hace un año. En términos 
prospectivos, las expectativas de los ciudadanos sobre el Presidente son 
favorables: 70% se siente optimista sobre su trabajo, en tanto que 26% es 
pesimista. 

La medición de la aprobación presidencial enfrenta algunos retos como la 
proclividad de algunos encuestados de seleccionar respuestas positivas 
[sesgo por consentimiento], distintos grados de optimismo o diferentes 

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


   

     

estándares sobre lo que constituye “aprobar” la labor presidencial. Por eso, 
como una medida alternativa de evaluación preguntamos a los encuestados 
qué tan satisfechos se sienten con el trabajo de López Obrador con ayuda de 
una tarjeta que incluye escalas de apariencia facial, similares a las que se 
usan para medir satisfacción con servicios. El ejercicio arrojó que 47% se 
siente satisfecho con el trabajo del Presidente; 21% insatisfecho y 30% 
neutral. 

Al igual que en mediciones anteriores, los programas sociales son lo más 
recordado cuando preguntamos qué es lo mejor que ha hecho la presente 
administración. Cuatro de cada 10 (38%) de los que vieron alguna acción 
positiva mencionan estos apoyos. Muy lejos se encuentran temas relevantes 
en la agenda como el combate a la corrupción, la economía y el manejo de la 
pandemia.  

 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/encuesta-la-aprobacion-
presidencial-estable  
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AMLO y Biden pactan relación de respeto 

e igualdad 

Cooperación, basada en independencia y autonomía: 

López Obrador; México no será sólo “un país al sur de 
la frontera”, dice estadounidense 

Washington.— El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se comprometió 
a tratar a México como un “igual”, no como el patio trasero o simplemente 
un país “que está al sur de la frontera”. 

Es un compromiso que, recordó Biden, ya estaba presente en la 
administración de Barack Obama, de la que formó parte como 
vicepresidente. Ahora, como líder de la Unión Americana, está dispuesto a 
refrendarlo y continuar por esa senda, ya que lo que se haga en México y 
cómo se logra “impacta drásticamente en cómo se verá el resto del 
hemisferio”. 

El saludo inicial entre Biden y su homólogo mexicano, justo antes de iniciar 
su reunión bilateral virtual, fue breve y parco en palabras, pero suficiente 
para que el líder estadounidense recordara la importancia que le da a 
México: López Obrador fue el segundo líder mundial al que llamó tras su 
investidura y la relación entre ambos países es “vital para la alianza 
norteamericana que tenemos y primordial para todos los elementos de las 
prioridades de mi administración”. 

Esta es la tercera conversación que sostienen ambos líderes y la primera 
reunión, si bien virtual. 

El presidente de Estados Unidos reconoció que la historia entre ambos 
países no ha sido la más sencilla del mundo, que por momentos “no han sido 
los mejores vecinos”, pero que una y otra vez se ha demostrado “el poder y 
el propósito cuando colaboramos”. Sin ir más lejos, el primer foco de tensión 
fue la tardanza de López Obrador en reconocer el triunfo de Biden, alegando 
que se debían resolver primero los desafíos legales presentados por el hoy 
expresidente Donald Trump. 

Pero Biden quiere trabajar de forma estrecha con México. “Estamos más 
seguros cuando trabajamos juntos, ya sea para abordar los desafíos de 
nuestra frontera compartida o para controlar esta pandemia”, dijo el 



   

     

estadounidense. La intención clara de Washington es corresponder a México 
en el trabajo conjunto como “vecinos y socios” para abordar los retos 
compartidos. 

López Obrador agradeció que Biden señalara que “México es importante” 
para Estados Unidos. Dijo que es crucial que las relaciones bilaterales se 
basen en un “diálogo constante, periódico”. 

Recordó que ambos países comparten 3 mil 180 kilómetros de frontera, 
pero recalcó que, más allá de la geografía, a México y Estados Unidos los 
unen “nuestras economías, nuestro comercio, nuestra cultura, nuestra 
historia y nuestra amistad”. 

El jefe de Estado mexicano calificó la relación bilateral como “estratégica” y 
agradeció que Biden quiera basarla en “el respeto y la igualdad”. Debemos, 
indicó, “seguir cooperando para un mayor desarrollo basado en la 
independencia y la autonomía, potenciando todo lo que significa, sobre todo, 
el pueblo de América del Norte, que es el motor del cambio, nuestros 
pueblos, el pueblo mexicano, el estadounidense, y el de Canadá”. 

Mantener buenas relaciones, concluyó, “nos conviene, por el bien de 
nuestros pueblos”. 

Ambos gobiernos emitieron un comunicado conjunto en el que pusieron de 
manifiesto la reafirmación de una alianza duradera “basada en el respeto 
mutuo y los extraordinarios lazos de familia y amistad” entre ambos países, 
y detallaron en ese sentido los tres principales temas que se abordaron: 
migración, coronavirus y cambio climático. 

En el tema migratorio, los dos líderes estuvieron de acuerdo en el 
compromiso por políticas migratorias “que reconozcan la dignidad de los 
migrantes y el imperativo de una migración ordenada y segura”. En ese 
sentido, coincidieron en el análisis de que hay que trabajar en la raíz de la 
migración regional, con el interés de revisar y fortalecer el esfuerzo conjunto 
en el sur de México y la región del Triángulo Norte. 

En cuanto a la pandemia, Biden y López Obrador hablaron de la necesidad 
de cooperar en la respuesta a la situación creada por el coronavirus, 
incluyendo el fortalecimiento de la resiliencia de las cadenas de suministro y 
seguridad. El del Covid-19 había sido un tema espinoso en las horas previas 
del encuentro, debido a que el Presidente mexicano pidió a la Casa Blanca 



   

     

que compartiera sus reservas de vacunas, algo a lo que la portavoz 
estadounidense, Jen Psaki, respondió con un tajante “no”, recordando que 
Estados Unidos tiene como objetivo prioritario vacunar a su población antes 
de pensar en dar otros pasos. 

Sobre cambio climático no hay discrepancias entre ambos países, y se 
instaron a seguir colaborando para que haya un buen resultado de la cumbre 
de líderes mundiales sobre cambio climático que organizará Estados Unidos 
en menos de dos meses. 

“Ambos líderes se comprometieron a trabajar juntos para combatir la 
pandemia de Covid-19, revitalizar la cooperación económica y explorar 
áreas de cooperación sobre el cambio climático. También reafirmaron la 
importancia de combatir la corrupción y la cooperación en materia de 
seguridad”, resumió la declaración. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-y-biden-pactan-
relacion-de-respeto-e-igualdad  
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Prevén que para junio se llegue a 210 mil 

muertos por Covid-19 

Modelo de instituto de Washington supone que se 

podría alcanzar esa cifra si se relajan medidas 

sanitarias 

En los próximos tres meses, el Instituto para la Métrica y Evaluación de la 

Salud (IHME, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Washington 
prevé que México contabilice 210 mil defunciones por Covid-19 en el 
“mejor” escenario, y 210 mil 500 en caso de que se relajen las medidas de 
higiene; especialistas consideran que las vacaciones de Semana 

Santa podrían empeorar dichas proyecciones.  

De acuerdo con el último modelo ejecutado por el IHME el 24 de febrero de 
2021, se espera que para el 1 de junio el país registre 210 mil decesos 

acumulados asociados al Covid-19, lo que significaría un incremento de 25 
mil 526 defunciones. Sin embargo, el instituto destacó que en caso de que se 
alcance la cobertura universal de cubrebocas, la cifra de 210 mil muertes se 
reduciría a 208 mil 200 y, en el peor escenario, como consecuencia del 
relajamiento de medidas de higiene y sana distancia, se alcanzarían 210 mil 
500.  

“Es de vital importancia que nos mantengamos en casa; quienes deban salir 
a trabajar o a realizar una actividad esencial es necesario que usen 
cubrebocas, que se laven las manos con frecuencia o que usen el gel 
hidroalcohólico. Apenas vemos una disminución de casos, más no de 
muertes, el descenso es mínimo y si no obedecemos las medidas de 
prevención y en Semana Santa abarrotamos las playas, los balnearios o las 
grandes ciudades, aun con la vacuna los casos y muertes por coronavirus no 
bajarán”, aseguró Malaquías López Cervantes, especialista en salud pública 
de la Facultad de Medicina de la UNAM.  

El informe del IHME refiere que, en la actualidad, los casos notificados 
diariamente disminuyeron a 6 mil 200 en promedio, en comparación con los 
7 mil 700 de la tercera semana de febrero, así como las muertes diarias, que 
pasaron a 850 por día aproximadamente, en contraste con las mil 110 de la 
semana anterior. “Esto convierte al Covid-19 en la causa número uno de 
muerte en México en la semana del 21 al 27 de febrero; la tasa de mortalidad 

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


   

     

diaria es superior a cuatro por millón en 22 entidades federativas. 
Estimamos que 41% de las personas que habitan el país han sido infectadas 
al 22 de febrero de 2021”.  

La Universidad de Washington estimó que en la tercera semana de febrero 
se realizaron 19 pruebas de diagnóstico por cada 100 mil habitantes. Sobre 
la vacunación, el documento del IHME resaltó que 89% de la población 
nacional afirmó que aceptaría o probablemente aceptaría una vacuna anti-
Covid. “En nuestro escenario de referencia actual, esperamos que 33.89% de 
la población esté vacunada para el 1 de junio”. 

Esta cifra contrasta con las estimaciones del secretario de Hacienda, Arturo 

Herrera, quien aseguró que entre junio y julio estarán vacunados 
aproximadamente 80 millones de mexicanos contra la enfermedad. “Para 
abril se habrán vacunado alrededor de 34 millones de personas y para julio 
llegaríamos a más de 80 millones, que representa la totalidad de la 
población objetivo que son los mayores de 20 años”, escribió el funcionario 
en Twitter.  

Según el matemático Arturo Erdely, México podría vivir un repunte de 
contagios, si no se refuerzan las medidas de prevención, además de los 
mecanismos de vigilancia en los diferentes accesos al país. 

“Parece que se nos olvidan las vacaciones de Semana Santa y que México no 
pide prueba PCR a los visitantes extranjeros, lo que podría provocar 
repuntes de casos y defunciones por Covid; algo que no debemos olvidar es 
que aunque bajen los contagios, siempre se debe promover el uso de 
cubrebocas y cuando nos toque la vacuna, continuar como si no tuviéramos 
la dosis, sólo así podremos dar un paso importante contra el Covid”, dijo el 
académico.  

Entre los temores de los investigadores del IHME destaca la propagación de 
las diferentes variantes del SARS-CoV-2 y que aumente la movilidad entre 
las personas que sean inmunizadas, así como la disminución en el uso de 
cubrebocas: “El modelo asume que las variantes de coronavirus comenzarán 
a extenderse, además de que los vacunados aumentarán su movilidad hacia 
niveles pre-Covid y que entre este grupo de personas inmunizadas el 
cubrebocas disminuirá exponencialmente un mes después de la vacunación 
total”.  



   

     

Anoche, la Secretaría de Salud (Ssa) reportó 2 mil 343 nuevos contagios, 
para un total de 2 millones 89 mil 281 en el país, además de otras 437 
defunciones, para llegar a 186 mil 152 muertos en total.  

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/preven-que-para-junio-se-
llegue-210-mil-muertos-por-covid-19  
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En lo general, pasan en comisiones 

dictamen de reforma eléctrica 

La discusión entre las comisiones unidas de Estudios 

Legislativos, Segunda, Medio Ambiente y Energía, se 

extendió por casi 5 horas 

Morena y PT hicieron valer su mayoría para aprobar en términos generales, 
sin análisis en Parlamento Abierto, y en los términos en que envió la minuta 
la Cámara de Diputados, la iniciativa preferente que envió el 
presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar la industria 
eléctrica. Se pasará al Pleno del Senado para discutirse en sesión presencial. 

En una discusión de las comisiones unidas de Estudios Legislativos, Segunda, 
Medio Ambiente y Energía, que se extendió por casi 5 horas, la mayoría 
lópezobradorista primero atajó a la oposición al impedir por mayoría de 
votos que se llevara a cabo el ejercicio de Parlamento Abierto en la comisión 
de Medio Ambiente a pesar de que, según los senadores del PAN y del PVEM, 
había comprometido el presidente de la Junta de Coordinación 
Política, Ricardo Monreal. 

"Si lo que quieren es votar, entonces vótenlo pero no digan que se dio el 
espacio para discutir", reclamó Xóchitl Gálvez (PAN).  

"Que el hecho de su propuesta suponga un fast track: preparen sus reservas 
y nos vemos posteriormente. Esto dañaría la función de las comisiones y 
alteraría un ambiente constructivo, respetar la condición que cada legislador 
tiene para aportar", dijo Beatriz Paredes Rangel. 

"Sería muy útil haber tenido la presencia de los responsables de la 
presentación de la iniciativa. El poder legislativo se está quedando chico 
ante una toma de decisiones precipitada, que reconozco la lealtad a la 
iniciativa del Ejecutivo. Ojalá que en unos años, no nos refiramos de manera 
descalificativa a quienes hoy proponen energías limpias y más baratas para 
todos", dijo.  

Después, los legisladores de Morena y PT votaron a favor de que las reservas 
al dictamen se presentaran y votaran directamente en el Pleno del 

Senado ante las acusaciones de los opositores tanto de que se estaba 

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


   

     

buscando imponer un fast track en la aprobación de la iniciativa preferente 
del presidente Andrés Manuel López Obrador.  

Los legisladores morenistas argumentaron que no hay consistencia en los 
argumentos de sus compañeros puesto que la energía producida por 
combustóleo en el contexto internacional no es la más cara; que las 
principales fuentes de contaminación son del transporte; y que los países 
que más generan contaminación por emisiones de dióxido de carbono 
son China y Estados Unidos, sin que se les critique. 

"Heredamos un esquema en que se ató las manos al Estado, para liberar las d 
elos particulares, se acordó beneficiar a las empresas extranjeras y 
subsidiarlas, lo que repercute en la deuda de la CFE y las tarifas que tienen 
que pagar los contribuyentes. No es cierto que desaparezcan los 
particulares, sino que se le dará prioridad a la energía limpia que produce la 
nación y de manera complementaria la de los particulares", 
argumentó Martí Batres Guadarrama.  

 "Esto es de seguridad nacional, en ningún momento se ha establecido que se 
va a utilizar energía contaminante. La reconversión no es un proceso fácil, 
sólo basta decir que el carbón es una de las principales fuentes de energía de 
todo el mundo, tampoco lo estigmaticemos. México no está rompiendo 
compromisos internacionales, Agenda 2030 ni Acuerdos de París, el 
promedio mundial de generación de energía con base en carbón es de 34% 
cuando en México es de 7%. Son mitos. Dejemos de dar información falsa, no 
estamos faltando a ningún tratado internacional", agregó Nancy Sánchez 

Arredondo.  

También argumentaron que la reforma a la industria eléctrica 
busca  recuperar la rectoría del Estado en el control y la planeación del 
sistema eléctrico, así como fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, 
al priorizar la energía producida por las hidroeléctricas de la misma, luego 
de décadas de desmantelamiento.  

"Ahora el medio ambiente resulta una excusa para privilegiar, para quebrar 
a la CFE para comprarla, adquirirla y privatizarla. ¿Dónde está el 
nacionalismo? Defienden los intereses particulares al costo que sea. Es más 
canallada y una traición al pueblo de México privilgiar intereses extranjeros, 
ya se habían acostumbrado a estos privilegios, igualito que muchos 
privilegios que han estado defendiendo", reclamó Napoleón Gómez 

Urrutia.  



   

     

Xóchitl Gálvez del PAN argumentó que el proceso legislativo debería ser útil 
para encontrar una solución para la CFE que no implicara el uso de energías 
sucias, "es una gran mentira que las energías limpias no son lo mejor para 
este país". Mientras que , la Nancy de la Sierra Arámburo, única senadora del 
PT que votó en contra del dictamen, señaló que la minuta va en contra de los 
derechos humanos de los mexicanos, como el acceso a la salud, "esta minuta 
a todas luces viola múltiples principios constitucionales y compromisos 
internacionales, pero sobretodo viola los derechos fundamentales de los 
mexicanos". 

"Se debe privilegiar el interés de los ciudadanos. En este caso no se está 
haciendo. El motor principal no debe ser quién genera la energía, ¿al 
ciudadano le va a generar energía más barata? La respuesta es no. La 
pregunta es ¿por qué la tiene que generar la CFE? lo que sea más barato. Si 
no suben las tarifas ¿quién las va a subsidiar?. Los impuestos de los 
mexicanos. Necesitamos energía limpia, la genere el privado o la CFE", 
argumentó Damián Zepeda. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/en-lo-general-pasan-en-
comisiones-dictamen-de-reforma-electrica  
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Toma Sedena administración de aduanas 

de Tamaulipas y Nuevo León - Nacional -  

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tomó las 
aduanas de los estados de Nuevo León y Tamaulipas. En Colombia fue 
designado como administrador el teniente coronel Horacio Manuel 
Bermúdez Valdez; en Nuevo Laredo, Raymundo Bautista Contreras; en 
Reynosa, Pablo Muñoz Ramírez, y en Matamoros, Bernardo Añorve Lazo. 

El diario Reforma publica que siete meses de que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) ordenó a la Sedena tomar las aduanas, los 
cuatro militares asumieron como administradores ante la presencia del 
administrador general de Aduanas, Horacio Duarte, quien  subrayó que este 
cambio realizado busca erradicar la corrupción, combatir el tráfico de 
hidrocarburos en la frontera, lo cual recordó es parte de la encomienda que 
reciben los administradores. 

Reforma señala que el pasado 24 de febrero, tras una publicación suya, 
Horacio Duarte reconoció que se investigan presuntos vínculos de 
traficantes de combustibles con integrantes del gobierno de Tamaulipas. 

Fuente: Reforma/doh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Morena definirá por encuesta candidato 

a la gubernatura de Guerrero 

La Comisión Nacional de Elecciones del partido definió 

que se llevará a cabo la encuesta y a partir de ello 

también se hará una valoración de quienes participen 

en el proceso 
2 de Marzo de 2021 - 01:25 hs 

 

Félix Salgado Macedonio anunció a través de Twitter que participará en la encuesta que 
alista Morena para volver a buscar la candidatura. SUN 

La Comisión Nacional de Elecciones de Morena, decidió que la reposición de 
la candidatura para Guerrero, será por la vía de encuesta. 

La Comisión se reunió ayer y definió que se llevará a cabo la encuesta y 

a partir de ello también se hará una valoración de quienes participen 

en el proceso. 

“Para dar cumplimiento a la resolución para dar inicio con la reposición del 
proceso de la selección de la candidatura a la gubernatura de Guerrero, se 
solicitará a la Comisión Nacional de Encuestas de Morena llevar a cabo una 
encuesta en dicha entidad", indicó Morena en un comunicado. 

Con los resultados de la medición, añadió, la Comisión Nacional de 
Elecciones podrá realizar la valoración de perfiles de los diferentes 
aspirantes. 

https://www.informador.mx/mexico/Morena-definira-por-encuesta-
candidato-a-la-gubernatura-de-Guerrero-20210302-0003.html  
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Reunión AMLO-Biden, sin temas 

espinosos 

La reunión de los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, 
nos comentan, se extendió media hora más de lo planeado. El encuentro 
virtual entre los dos mandatarios estaba acordado para durar 45 minutos, 
pero se alargó a una hora y 15 minutos. La charla arrancó a las 15:57 y 
concluyó a las 17:12, nos reportan. Nos aseguran que los temas de mayor 
polémica en este momento, energía y seguridad, no se tocaron y  que la 
conversación se centró en migración, cooperación frente a la pandemia y 
cambio climático. Todo indica que ambos cancilleres, Marcelo 

Ebrard y Antony Blinken, quienes tuvieron intervenciones breves en la 
reunión, trabajaron con anterioridad para que este primer encuentro fuera 
cordial y que los presidentes no tocaran temas espinosos. 

Las confusiones de la Secretaría de Salud 

Para muestra un botón. Si usted cree que en el gobierno federal ha existido 
falta de coordinación en el manejo de la estrategia para contener la 
pandemia, solo basta ver un pequeño ejemplo que le puede dar una pista 
sobre lo confuso que es el manejo de la información dentro de Palacio 
Nacional. Luego de un fin de semana en el que algunos dentro de la 
Secretaría de Saludos decían que el subsecretario Hugo López-Gatell, quien 
padece Covid-19, había sido hospitalizado, y otros aseguraban que estaba en 
su casa, ayer todo parecía estar aclarado. Todo el mundo daba por bueno 
que don Hugo estaba en hospitalización preventiva. Sin embargo, ayer las 
versiones volvieron a chocar de frente. Primero, el secretario de Salud, el 
doctor Jorge Alcocer, declaró a los medios en Palacio Nacional que López-
Gatell sí estuvo internado, pero que fue dado de alta el fin de semana pasado. 
Minutos más tarde, el doctor José Luis Alomía Zegarra, director de 
Epidemiología de la Secretaría de Salud, desmintió a su jefe Alcocer y dijo 
durante la conferencia de prensa vespertina que López-Gatell fue dado de 
alta ayer. Entonces, ¿quién dice la verdad y quién miente? Ahora hay más 
pistas para entender cómo se maneja la información sobre la pandemia en la 
que cada quien tiene sus “otros datos”. 



   

    

La vaca que hubiera salvado a Morena en Guerrero 

Quien sigue sin encontrar la salida al conflicto generado por el caso de Félix 

Salgado Macedonio en Guerrero, es el presidente nacional de 
Morena, Mario Delgado. Ayer mismo uno de los aspirantes más fuertes a 
quedarse con la candidatura, Pablo Amílcar Sandoval, se bajó de la 
contienda. Horas después de la salida de Sandoval se supo que se hará una 
nueva encuesta para designar al candidato, en la que podrá seguir 
participando Salgado Macedonio. Don Pablo, como usted recordará, dijo que 
con la ventaja que Morena tiene en el estado sureño hasta “alguna vaca o 
cualquier otro animal podría ganar”. Ahora muchos dicen que si hubieran 
hecho caso a don Pablo y hubieran buscado a algún animal para la 
candidatura, no estarían metidos en este tremendo brete. 

Ahora la FGR acusa presión de la 4T 

Ahora resulta que en la Fiscalía General de la República (FGR) sienten las 
presiones de la autollamada Cuarta Transformación al momento de realizar 
su trabajo. Nos cuentan que el día de ayer, Oscar Langlet, coordinador de 
asesores de la FGR, reprochó en un parlamento abierto del Senado de la 
República que la Secretaría de Gobernación les quiere decir cómo hacer sus 
investigaciones en materia de desaparición, y eso sí que no se vale. Quizá 
don Oscar no se ha dado cuenta que la FGR autónoma le ha tocado en varios 
casos bailar al son que le toca la 4T, como cuando la urgió a apresurar el caso 
Lozoya, o cuando cita a las conferencias mañaneras al fiscal general, que no 
es parte del Poder Ejecutivo. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-
universal/reunion-amlo-biden-sin-temas-espinosos  
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 Una reunión que pinta de cuerpo 

entero al presidente 

En el marco de la discusión de la polémica ley sobre los dólares en efectivo y 
el Banco de México, el presidente López Obrador aceptó reunirse con un 
grupo de empresarios que le externaron su preocupación por las 
implicaciones de ser aprobada: una baja en la calificación crediticia de 
México y menos inversión por la posibilidad de que dinero sucio se colara al 
banco central de una de las economías más importantes del mundo. 

Los empresarios fueron cuidadosos en el tono, pero claros en extender su 
preocupación. Le compartieron evidencias, le citaron estudios, le 
trasladaron alertas que se habían ido emitiendo desde distintas fuentes. 

La respuesta que les dio el presidente es una radiografía perfecta de quién es 
López Obrador y cómo gobierna. 

Les dijo que él ya había escuchado muchas opiniones negativas sobre la 
llamada Ley Banxico. Que el gobernador del Banco de México y varios 
subgobernadores se habían reunido con él para expresarle su rechazo. Que 
también el secretario de Hacienda le había advertido de los peligros. Que el 
canciller le había comunicado las preocupaciones de Estados Unidos si la ley 
se volvía realidad. También su asesor externo, Alfonso Romo. Que el titular 
de la Unidad de Inteligencia Financiera estaba alarmado. Que otro grupo de 
empresarios se había igualmente manifestado en contra… 

…pero que él no creía que estaba mal, que podía ser buena, que estaba bien 
tener una ley así para ayudar a los migrantes y sus familias en el cambio de 
los dólares que mandan de remesas. 

Los interlocutores se fueron de espaldas. 

La Ley Banxico fue aprobada en el Senado como si nada. Pasó a la Cámara 

de Diputados, donde está en la congeladora. No hay fecha para su discusión. 

La ley eléctrica del presidente López Obrador es el nuevo punto crítico de 
tensiones con el empresariado mexicano, que considera que es el principio 
del colapso económico de este sexenio. También con empresas extranjeras y 
varios gobiernos del mundo. El presidente de México no parece estar 
dispuesto a ceder un renglón de su iniciativa. 

https://www.eluniversal.com.mx/
https://www.eluniversal.com.mx/es-noticia/cartera/ley-banxico
https://www.eluniversal.com.mx/cartera
https://www.eluniversal.com.mx/nacion
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¿Habrá espacio a la negociación? ¿Será la ley eléctrica una línea roja en la 
relación AMLO-empresarios? ¿Será una línea roja de las que el presidente se 
ha vuelto especialista en cruzar sin consecuencias? ¿O será el sello final de 
un rompimiento largamente confeccionado? 

SACIAMORBOS 

Suena a sismo dentro de la Alianza Federalista. El expediente contra 
elgobernador de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, 
exhibió una división entre quienes lo apoyan frente al ataque del gobierno y 
entre quienes consideran que se está apertrechando en la Alianza para 
buscar impunidad. Los inconformes dicen que el siguiente en usar el bloque 
para lo mismo es el gobernador saliente de Michoacán, Silvano Aureoles. 
Veremos. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/una-reunion-
que-pinta-de-cuerpo-entero-al-presidente  
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Mentadas al presidente, ¿se agotó el 

“somos distintos”? 

Que un presidente de México reciba mentadas de madre cuando se aparece 
en un lugar público no es algo nuevo. A casi todos los presidentes de la 
historia reciente del país les tocó recibirlas en formas de chiflidos, gritos y 
arengas cuando salían de su zona de confort de eventos controlados por 
la seguridad presidencial y se metían a una arena pública, a un estadio de 
futbol, una plaza de toros o cualquier lugar donde el anonimato que da la 
multitud hiciera posible que el pueblo se desahogara en sus frustraciones y 
reclamos al gran tlatoani del poder presidencial en la República. 

Miguel de la Madrid las escuchó a coro en el Estadio Azteca atiborrado 
durante la inauguración del Mundial México 86 donde el coro materno, 
alimentado por el triste papel de su gobierno en los sismos de 1985 hicieron 
sonrojar al presidente; a Gustavo Díaz Ordaz se las chiflaron y gritaron en 
el Estadio Olímpico de CU al inaugurar los Juegos Olímpicos de 1968 y se la 
refrescaron en un evento con industriales en Jalisco, a donde fue a asumir la 
responsabilidad de la masacre de estudiantes en Tlatelolco y a hacer su farsa 
de “la mano tendida”, o la azarosa y atrevida incursión de Luis 

Echeverría en Ciudad Universitaria, de donde tuvo que salir huyendo no 
sólo por las mentadas sino hasta por las pedradas que le lanzaron los 
indignados estudiantes. Al mismo Vicente Fox le tocaron algunas en eventos 
públicos igual que a Felipe Calderón, mientras que a Peña Nieto lo 
perseguían no solo en actos o giras nacionales e internacionales, sino que 
hasta un hashtag hubo de #ChingasaTuMadrePeña, que los tuiteros hicieron 
tendencia el 10 de mayo de 2013. 

Por eso lo que le paso a Andrés Manuel López Obrador en el avión 
comercial en el que aterrizó el domingo por la tarde en la Ciudad de México, 
procedente de Guadalajara, no es ni la primera ni la última mentada que 
recibe un presidente de México ni siquiera el mismo tabasqueño, que ayer 
desestimó lo ocurrido en el vuelo 0237 en el que un grupo de unas seis o 
siete personas, en su mayoría jóvenes, le gritaron desde la parte trasera una 
porra materna mientras le añadían algunos otros improperios al mandatario 
nacional que hacía oídos sordos al descender del avión. “Son gajes del oficio, 
imagínense si me pongo preocupado por los insultos, pues recibo muchos, 
muchos insultos, porque tengo que llevar a cabo cambios, me eligieron para 



   

    

eso… y así como hay personas inconformes hay muchos otros que están 
conformes y así es la democracia”, dijo ayer el presidente. 

Sin duda hace bien López Obrador en tomarse el asunto con filosofía y en no 
comentar ni censurar las expresiones de la gente en su contra, aun cuando 
incurran en expresiones agresivas, que bien pueden considerarse violencia 
verbal. Porque como dijimos, seguro no es la primera mentada pública, 
aunque sí la que ha sido hasta ahora más notoria, que recibirá el mandatario; 
pero eso no significa que se deba menospreciar lo que ocurrió en el avión de 
Aeroméxico este fin de semana. 

Primero porque, ciertamente, en los dos años que lleva volando en vuelos 
comerciales, como parte de su política de austeridad, esta es la primera vez 
que agreden y atacan de esta manera al presidente. Había habido sí 
expresiones de inconformidad, reclamos de algunos pasajeros, pero nada 
como una rechifla a coro con la ofensa más grave que tenemos entre 
mexicanos. Eso podría leerse como una señal del desgaste que enfrenta el 
presidente y una expresión de que cada vez será más expuesto e inseguro 
para él subirse a un vuelo comercial porque, ya lo dijo él mismo, así como 
hay mexicanos que lo apoyan y están de acuerdo en su proyecto de gobierno, 
hay muchos otros mexicanos que no sólo no están conformes, sino que se 
han visto afectados y dañados por decisiones del gobierno en materia 
económica o social y tienen una inconformidad cada vez más manifiesta. 

Para un sector de la población mexicana, casi la mitad según las últimas 
encuestas de aprobación presidencial que lo ubican entre un 50 y 58% a 
favor, estarían inconformes y molestos con la actuación del presidente López 
Obrador, por lo que, en la medida que lo puedan ver de cerca y tenerlo al 
alcance en un lugar público como un avión comercial o un aeropuerto, este 
tipo de escenas se repetirán y empiezan a sustituir a las primeras 
expresiones de sorpresa, apoyo y acercamiento para tomarse fotos y 
saludarlo que había en sus primeros meses como gobernante. 

En un país cada vez más polarizado y dividido, donde la figura de López 
Obrador se ha convertido en el elemento que divide, confronta y enfrenta a 
los mexicanos por sus ideas políticas, pero también por su discurso agresivo 
y polarizante, es muy probable que ese tipo de escenas y situaciones, como 
la del avión, con las que se puede o no estar de acuerdo, se repitan y se 
conviertan en una constante y, eventualmente, en una amenaza para la 
seguridad e integridad del presidente. 



   

    

Eso es algo que su cuerpo de seguridad y su gabinete tendría ya que estar 
evaluando, pero la otra conclusión es que, si 6 o 7 mexicanos ya perdieron el 
miedo y se atrevieron a gritarle mentadas al presidente en un espacio 
cerrado y controlado como es un avión comercial, el hecho puede significar 
también que se acabó y se agotó el discurso lopezobradorista de que 
“nosotros no somos iguales, somos distintos” a los gobernantes del pasado. 
Tal vez una parte de los mexicanos ya no cree en ese discurso ni lo siente 
sustentado en los hechos y por eso empiezan a tratar a López Obrador, con 
todo y su aún alta popularidad, como a cualquier otro presidente de la 
historia: con la peor ofensa que un mexicano puede decirle a otro mexicano. 

NOTAS INDISCRETAS… 

Lo que sucedió ayer en la comparecencia del auditor Superior de la 
Federación,David Colmenares, ante los diputados de la Comisión de 
Vigilancia es sin duda un ejercicio de transparencia y de rendición de 
cuentas en la que el titular de la ASF acude a explicar a los legisladores las 
cifras que manejó en su Informe General de la Cuenta Pública de 2019. Hasta 
ahí todo se ve bien, que los diputados cuestionen y el auditor explique los 
“errores metodológicos” que cometió la ASF al calcular algunas cifras como 
el sobrecosto en la cancelación del cancelado Aeropuerto Internacional de 
México en Texcoco. Pero el asunto toma otras dimensiones y se vuelve 
peligroso cuando, aprovechando un error o incluso una muestra de 
debilidad como la que dio el auditor ante el enojo presidencial por el error 
en esas cifras, los diputados de Morena se conviertan en “perros del 
presidente” y aprovechen este error de Colmenares para pedir su cabeza, 
entonces el asunto parece tener otro trasfondo. Ayer el diputado Marco 

Andrade, de Morena, en medio de la comparecencia del auditor soltó un 
disparo político al decir que su bancada, la oficialista, estaba analizando 
solicitar la destitución de David Colmenares “por denuncias que hemos 
recibido de corrupción y mal manejo de los recursos de la Auditoría”. El 
legislador morenista, convertido en sicario presidencial, no dio mayor 
información ni presentó ningún documento o prueba de sus comentarios, 
pero soltó el golpe que evidencia que detrás de la actuación de la Comisión 
de Vigilancia, más que un ejercicio de rendición de cuentas, lo que puede 
haber es un “ajuste de cuentas” con el auditor al que no le perdonan que 
haya incomodado al presidente. Como si no fuera suficiente la humillación 
de llamarlo y sentarlo en el banquillo a que responda por las dudas y 
suspicacias esparcidas por el presidente, sobre intenciones aviesas y 
políticas de la ASF, ahora los legisladores de Morena quieren cambiar al 



   

    

director de un órgano constitucional autónomo y toman de pretexto un 
error reconocido y aceptado por el propio Colmenares. Veremos en qué 
termina todo este asunto… Donde no se midieron con la estrategia para 
tratar de mostrar músculo y defender al gobernador Francisco García 

Cabeza de Vaca fue en Tamaulipas. La “Marcha de Cabeza”, convocada por 
seguidores y funcionarios del gobierno tamaulipeco concentró a más de 15 
mil personas en el centro de Ciudad Victoria que, en plena pandemia de 
Covid se arremolinaron y juntaron sin ningún tipo de sana distancia en la 
plaza principal para pedir la defensa del mandatario estatal ante las 
denuncias penales de la FGR. Si ya era grave que un gobernante permitiera 
que la gente se concentrara y se expusiera a contagios de Covid, más grave 
todavía es que para poder realizar esta marcha de apoyo al gobernador, el 
gobierno estatal modificó el semáforo rojo en el estado, por el alto nivel de 
contagios, para pasarlo al color amarillo y verde y permitir así la reunión 
masiva. Y ante esa multitud, que se convertirá sin duda en un nuevo foco de 
contagios para los tamaulipecos lanzó sus arengas y amenazas al gobierno 
federal de que “no nos van a detener”. En fin, que como dice el dicho, en la 
guerra, el amor y la política todo se vale, lo que no se vale, bajo ningún 
pretexto, es poner en riesgo la salud de los gobernados…Los dados mandan 
Escalera. Marzo empieza con subida. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/mentadas-al-
presidente-se-agoto-el-somos-distintos  
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El cierre de JP Morgan y los impuestos a 

los ricos 

El cierre de la unidad de banca privada de JP Morgan en México es una muy 
mala señal para el ambiente de negocios, por lo que representa que el mayor 
banco de Estados Unidos renuncie a administrar los recursos de familias 
ricas del país, que enfrentan no sólo una mayor fiscalización del gobierno en 
sus cuentas, sino que se sienten expuestos a iniciativas como la que propuso 
el diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, de “aumentar la 
contribución fiscal de las grandes fortunas” para ayudar a los afectados por 
el Covid-19. 

El miércoles pasado, la agencia Bloomberg dio a conocer que el gigante 
estadounidense JP Morgan firmó un acuerdo con el BBVA México para 
transferir sus clientes de la banca privada y patrimonial. No se conoce el 
monto de la operación, pero una fuente cercana comentó que significa unos 
mil 500 millones de dólares (cerca de 30 mil millones de pesos). 

JP Morgan era uno de los bancos entre cuyos clientes se encontraban 
algunos empresarios con fortunas que superan 100 millones de dólares; 
también políticos y familias con grandes herencias. A estos clientes se les 
conoce como los de mayor valor patrimonial o Ultra High Net Worth. 

Si bien cada institución financiera tiene su propia definición de banca 
privada, el grupo estadounidense era uno de los más importantes gestores 
de fortunas familiares en México, por lo que su decisión de salirse de este 
negocio ha generado preocupación entre algunos fondos privados y 
administradores de bancos. 

JP Morgan ofreció a BBVA su negocio de banca privada luego de una serie de 
acercamientos y negociaciones, las cuales buscaron mantenerse en privado, 
pero se filtraron a los medios. En noviembre de 2019, BBVA México anunció 
una alianza estratégica con JP Morgan Asset Management México para 
asesorar uno de sus fondos de inversión, por lo que lo vieron como el socio 
ideal para entregarle los activos. 

Empresarios y gestores de fondos de inversión consultados dijeron que, si 
bien todo apunta a una decisión estratégica de JP Morgan de salirse de este 
negocio en el país, como lo hizo el año pasado en Brasil, sí consideran que 



   

    

hay un trasfondo de incertidumbre y poca confianza en cómo se están 
tomando las decisiones políticas y económicas en el país. 

El negocio de banca privada de JP Morgan México estaba a cargo de Jean 

Louis Arthur Madeleine Guisset desde 2017. Posteriormente este 
ejecutivo trabajó para el banco Invex. Algunos de los principales clientes de 
la institución en México son empresarios del norte del país, particularmente 
de Monterrey, donde tienen una oficina para atenderlos, y en la Ciudad de 
México, su sede principal. 

Un alto exfuncionario del sector financiero de la administración pasada 
calificó la noticia de la salida de JP Morgan del negocio de banca privada 
como una “pésima señal”, pues las instituciones financieras y los 
inversionistas suelen anticipar un mal entorno en los países donde operan y 
reaccionan con antelación, lo que quizá significa la salida de más 
intermediarios financieros extranjeros del mercado mexicano. 

Este movimiento se suma a la salida de inversión financiera de México el año 
pasado, por cerca de 9 mil 500 millones de dólares, de acuerdo con datos del 
Banco de México. El flujo de recursos que emigraron del país fue casi 50% 
mayor al de 2019, un año que ya había registrado un éxodo de 
inversionistas. 

El temor por el cambio de políticas, con iniciativas como la reforma al sector 
eléctrico, que desplazará la inversión privada, ha sido aderezada por 
propuestas de Morena como la de gravar con una tasa adicional de entre 2% 
y 3% los patrimonios superiores a 20 millones de pesos.  

Aclaración y respuesta a Manuel Velasco 

Con relación a la columna titulada “La Corrupción en la ASF”, publicada ayer 
en este espacio, el senador Manuel Velasco Coello envió una misiva a este 
columnista para asegurar que “nunca tuvo ninguna reunión en 2018 con el 
actual auditor Superior de la Federación, David Colmenares, ni con el 
senador Ricardo Monreal, entonces jefe Delegacional en la Cuauhtémoc, ni 
con ningún otro funcionario de la ASF en ese año”. 

En su texto asegura que jamás en su vida se ha reunido con el hoy auditor, 
“ni siendo gobernador de Chiapas ni de manera personal”, por lo que insiste 
en que las revisiones que se realizaron a su ejercicio de gobierno en el 



   

    

estado de Chiapas “se llevaron a cabo conforme lo marca cualquier proceso 
de auditoría”. 

Al respecto, cabe mencionar que la información sobre los acuerdos del 
exmandatario chiapaneco con el titular de la ASF tuvo como fuente a 
exfuncionarios del órgano contralor, quienes citan textualmente dicha 
versión. Estas mismas fuentes especifican que la revisión que se solventó, en 
octubre de 2018, es la correspondiente al Programa Bienestar de Corazón a 
Corazón en 2016, en el cual se habían detectado irregularidades por casi 700 
millones de pesos. 

Traxión aceita motores 

Tras un 2020 de indicadores financieros históricos, Traxión se prepara para 
inyectar 2 mil millones de pesos al negocio de transporte y logística con el 
que brinda soluciones de principio a fin en toda la cadena de suministro, 
según lo dio a conocer a la Bolsa Mexicana de Valores. 

La compañía liderada por Aby Lijtszain detalló que las inyecciones se 
centrarán en renovación de flota, crecimientos del equipo de transporte, así 
como tecnología, rubro que se ha convertido en uno de sus principales 
pilares. Es así que para 2021, su guía de resultados también fijó alzas del 
10% tanto para ingresos como para su flujo operativo (EBITDA) 
consolidados. 

Ambas metas se antojan posibles, sobre todo al observar que durante el año 
recién terminado su EBITDA llegó a 3 mil 018 millones de pesos y sus 
ingresos a 14 mil 298 millones de pesos, lo que representó alzas del 18% y 
17.6%, respectivamente. Su utilidad neta totalizó en 661 millones de pesos, 
un incremento de 47.3% con relación a 2019.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/el-cierre-de-jp-
morgan-y-los-impuestos-los-ricos  
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Señor Biden, a lo mejor usted no lo sabe 

F. Bartolomé 

SEÑOR BIDEN, a lo mejor usted no lo sabe, pero los mexicanos son bien 
guadalupanos, pero también juaristas. Parece broma, pero más o menos así 
empezó Andrés Manuel López Obrador el 
diálogo que sostuvo con el presidente norteamericano, de acuerdo con la 
transcripción dada a conocer por la Casa Blanca. 

SEGURAMENTE Joe Biden debe haber quedado un poco confundido, pues 
sólo en el saludo el presidente mexicano lo mismo le habló de cuánto mide la 
frontera, que de lo estratégico de la 
relación bilateral… y hasta del dictador ¡Porfirio Díaz! 

SEGÚN lo que se comenta en la torre de Cancillería, del lado norteamericano 
el principal tema de interés fue el de la reactivación económica, que 
obviamente pasa por el impulso a las cadenas de 
suministro de todo el entramado comercial del T-MEC. 

Formalmente, dicen, no hubo mención a la contrarreforma eléctrica, pero se 
entiende que sin abasto eléctrico no hay reactivación que valga. Y NO ES por 
amarrar navajas, pero mientras Biden 
le dedicó a López Obrador poco más de una hora, con el canadiense Justin 

Trudeau se reunió el doble de tiempo. Tsss… 

*** 
COMO en aquellas viejas películas de Los Tres Chiflados, así andaban ayer 
los morenistas en torno a la candidatura o no candidatura de Félix Salgado 

Macedonio. El hecho de que Mario Delgado haya tenido que viajar a 
Acapulco para convencerlo de renunciar, revela hasta qué punto Morena 
sigue siendo un puñado de tribus en guerra. 

EL DESCONCIERTO se despertó temprano con la madrugadora renuncia 
dePablo Amílcar Sandoval a participar en el proceso, lo que hizo suponer 
que la decisión final sería darle la candidatura a una mujer. Y aunque la 
mejor posicionada es la alcaldesa Adela Román, en el tira-tira morenista 
llegaron a proponer, ¡agárrense!, hasta a Irma Sandoval, la infranqueable. 



   

    

AL FINAL dos cosas quedaron perfectamente claras:  en Morena se sienten 
con tanta ventaja que no les importaría llevar un impresentable como 
candidato; y, que no se le olvide a nadie, el presidente López Obrador nunca 
aceptó retirarle públicamente su apoyo a Salgado Macedonio. Ahí queda pal’ 
registro. 

** 
LO MÁS GRAVE de la descalificación que el propio David Colmenares le 
propinó a la Auditoría Superior de la  Federación es… ¿qué hacemos ahora 
con todas las anomalías que se encontraron en 
la Cuenta Pública 2019? 

Porque aún si fuera cierto que se equivocaron con las cuentas el NAIM, 
también hay señalamientos de gastos irregulares en el Ejército, fallas en 
Santa Lucía, malos manejos en el Tren Maya, mal uso de programas sociales 
y, el colmo, hasta una terrible negligencia en la vacunación básica de niños 
en todo el país. 

¿Todo eso tampoco vale o de eso mejor ni hablamos? Es pregunta a la que no 
le cuadran las cuentas. 

https://www.expreso.com.mx/seccion/expresion/templo-mayor/294501-
senor-biden-a-lo-mejor-usted-no-lo-sabe.html  
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Tony Blair: “Si el Reino Unido siguiera en 
la UE, no se habría dejado arrebatar el 

control de las vacunas” 

El ex primer ministro del Reino Unido celebra que el 

Partido Laborista británico esté regresando al centro 
Rafa de Miguel 

El ex primer ministro británico Tony Blair, tras una misa del Día del Recuerdo, el 8 de noviembre 
en Londres.DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press 

Lo interesante de una conversación con Tony Blair (Edimburgo, 67 años), el 
político laborista británico más influyente de las últimas décadas, es 
comprobar que el Brexit nunca supuso, como sugiere la nostalgia, el final de 
una relación hasta entonces idílica. El Reino Unido fue siempre el verso 
suelto e incómodo de la UE, pero no es lo mismo influir desde dentro del 
club que provocar desde fuera. Blair aporta ahora su análisis al frente del 
Instituto para el Cambio Global, que fundó hace años. E intercambia 
opiniones y datos habitualmente con un grupo de medios internacionales 
entre los que se encuentra EL PAÍS. 

Le resultaría muy fácil desmenuzar los errores del premier Boris Johnson, o 
recordar constantemente que siempre consideró un inmenso error 

https://elpais.com/autor/rafael-de-miguel-lahuerta/
https://elpais.com/noticias/tony-blair/
https://elpais.com/internacional/2019/01/18/actualidad/1547824724_094806.html


   

   

estratégico la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pero, como otros 
exdirigentes, elige la libertad de considerar cada acierto o cada error de los 
protagonistas políticos actuales sin ataduras partidistas o sentimentales. Y 
en el conflicto de las vacunas, que ha levantado rencillas a ambos lados del 
canal de la Mancha, tiene claro que el Brexit ha sido una excusa. “Me resulta 
mucho más interesante señalar qué ha perdido la UE sin nosotros. Si el 
Reino Unido aún formara parte de la Unión, nunca habríamos contemplado 
esa situación en la que se ha arrebatado a los Estados miembros el control 
de la adquisición de vacunas [la Comisión Europea asumió la contratación y 
distribución de los fármacos, para evitar una competición entre los Estados]. 
No fue una decisión sensata. Con un asunto de tal importancia, necesitas que 
el control esté en manos de un grupo de personas con dedicación exclusiva. 
Al final, todo esto ha supuesto que la UE lleve un retraso de unas 10 semanas 
en el programa de vacunación, aunque estoy seguro de que tarde o 
temprano se solucionará”, declara. 

https://elpais.com/internacional/2021-03-01/tony-blair-si-el-reino-unido-
siguiera-en-la-ue-no-se-habria-dejado-arrebatar-el-control-de-las-
vacunas.html  
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