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Tumban sanción del OPLE al PRD-
Veracruz por 3 mdp 
 
Los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) echaron abajo la 
determinación del Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) por el 
cobro de 3 millones 338 mil 205.26 pesos al Partido de la Revolución Democrática (PRD). 
Los magistrados revocaron la resolución por considerar que ejecutaron de manera 
incorrecta la sanción impuesta al partido por el Instituto Nacional Electoral (INE). 

Lo anterior, dado que el OPLE no valoró las conclusiones del Órgano electoral que 
determinó en cuanto a la reducción del 50 por ciento de la ministración mensual del 

financiamiento público ordinario. 
"Si el OPLE se remitió a los Lineamientos del INE para el cobro de sanciones, debió 

advertir que en dichos Lineamientos se establece que para la ejecución de las sanciones en 
materia de fiscalización en el ámbito local, el pago se realizará mediante la reducción de la 
ministración mensual que reciba el ente político, en los términos y plazos definidos en la 

ejecutoria respectiva". 
El OPLE determinó que el Partido de la Revolución Democrática dejará de recibir un 
millón 235 mil 974 pesos en febrero y marzo y 866 mil 257.26 pesos en abril; pero los 

magistrados advierten que el OPLEdebió atender la resolución del INE para establecer el 
cobro. 

"La determinación adoptada por el OPLE no es acorde a lo dispuesto en la resolución 
sancionatoria del INE, en cuanto a los porcentajes de reducción determinados dentro de la 

misma". 
Y es que los magistrados determinaron que el OPLE debió retener hasta el 25 por ciento de 

la ministración ordinaria del PRD, y no el 50 por ciento. 
"Lo idóneo es reconocer que para ejecutar las sanciones impuestas dentro de la 

resolución INE/CG465/2019, el OPLE debió considerar el porcentaje de descuento 
determinado dentro de la misma, consistente en el 25 por ciento de las ministraciones 

del PRD, sobre el monto total de la suma de todas las sanciones hasta alcanzar el monto 
conjunto de las sanciones establecidas". 

Recordaron que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), ha dicho que ante la necesidad de recursos públicos a los partidos 
políticos nacionales para participar en las elecciones tanto federales como locales, es 

posible ponderar y otorgar prevalencia, en casos excepcionales, a su derecho al 
financiamiento público necesario. 

 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/tumban-sancion-del-ople-al-prd-
veracruz-por-3-mdp/50078080  

 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/tumban-sancion-del-ople-al-prd-veracruz-por-3-mdp/50078080
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/tumban-sancion-del-ople-al-prd-veracruz-por-3-mdp/50078080


   

 

 

Valida TEV asignación de pluris 

considerando paridad de género 

Avaló cambios al Reglamento de Candidaturas a 

Cargos de Elección Popular 
 
En sesión virtual, los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) confirmaron la 
determinación del Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), con la 
que reiteró los cambios realizados al Reglamento de Candidaturas a Cargos de Elección 
Popular relacionados con la asignación de las Diputaciones Plurinominales y las Regidurías 
en los 212 Ayuntamientos, cuando uno de los dos géneros esté subrepresentado. 
  
Al resolver un recurso de apelación del Partido Acción Nacional (PAN) en contra de dicho 
acuerdo, declararon como infundados sus alegatos y en consecuencia validaron el criterio de 
trasladar el ajuste que antes se realizaba respecto del partido político con menor votación, al 
partido político o candidatura independiente que obtenga en la elección correspondiente el 
mayor número de sufragios. 
  
Directrices que fueron establecidas en los artículos 151, párrafo 2 y 153, párrafo 2, del 
Reglamento para las Candidaturas a cargos de elección popular para el estado de Veracruz y 
que a juicio de los integrantes del TEV no resultan contrarias a la regularidad constitucional. 
  
“Ello al considerar que es una norma que mantiene equilibrio jurídico entre los principios de 
autodeterminación de los partidos y paridad de género en la conformación de los órganos 
representativos de la voluntad popular”, sostuvieron en el fallo. 
  
Acotaron que si bien se establece que el ajuste se llevará a cabo, en primer lugar, en aquellos 
partidos que hubiesen obtenido la votación más alta, lo cierto es que, la sustitución 
correspondiente se hace a partir de las listas de candidatos propuestos por el partido y de las 
candidaturas independientes. 
  
“De ahí que, en todo caso, con independencia del origen partidista de la candidatura o 
candidaturas en las que corresponde realizar los ajustes de género, la asignación 
correspondiente atiende a los principios de autoorganización de los partidos políticos, a la 
voluntad ciudadana depositada en las urnas y a la paridad en la conformación de los órganos 
de representación popular”, insistieron los magistrados veracruzanos en sus sentencias. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/valida-tev-asignacion-de-
pluris-considerando-paridad-de-genero-338549.html#.YD8RFC1t8lI  

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/valida-tev-asignacion-de-pluris-considerando-paridad-de-genero-338549.html#.YD8RFC1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/valida-tev-asignacion-de-pluris-considerando-paridad-de-genero-338549.html#.YD8RFC1t8lI


   

 

TEV confirmó el acuerdo del OPLEV, 

relacionado con los principios de 

autodeterminación de los partidos y 

paridad de género 
* TEV revocó el acuerdo del OPLEV relacionado a las sanciones establecidas en la 
resolución del INE 
 
** Subagente Municipal presupuestado y pagados todas sus remuneraciones en el 
Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez 

 
XALAPA, Ver., 02 de marzo de 2021.- En sesión virtual el Pleno del Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV), resolvió el Recurso de Apelación 3 del año en curso, donde se confirmó el 
acuerdo del OPLEV y declaró infundado el agravio hecho valer por el PAN, toda vez que 
mantiene equilibrio jurídico entre los principios de autodeterminación de los partidos y 
paridad de género en la conformación de los órganos representativos de la voluntad 
popular. 
 
El Partido Acción Nacional interpuso el Recurso de Apelación en contra del acuerdo del 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral, número 52 de 2021, a través del 
cual en cumplimiento a la sentencia del diverso recurso de apelación número 36 de 2020, 
aprobó de nueva cuenta el criterio de trasladar el ajuste del género subrepresentado, que 
antes se realizaba respecto del Partido Político con derecho a la asignación en los órganos 
de representación proporcional del ámbito estatal y municipal con menor votación, al 
partido político o candidatura independiente que obtenga en la elección correspondiente el 
mayor número de votación, previsto en los artículos 151, párrafo 2, y 153, párrafo 2, del 
Reglamento para las Candidaturas a cargos de elección popular para el estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 

 
Lo infundado del agravio radica en que la determinación del OPLEV no contraviene lo 
establecido en la Constitución Federal. 
 
Pues, si bien se establece en el Reglamento de Candidaturas que el ajuste se llevará a cabo, 
en primer lugar, en aquellos partidos que hubiesen obtenido la votación más alta, lo cierto 
es que, la sustitución correspondiente se hace a partir de las listas de candidatos propuestos 
por el partido y de las candidaturas independientes. 

 
De ahí que, en todo caso, con independencia del origen partidista de la candidatura o 
candidaturas en las que corresponde realizar los ajustes de género, la asignación 



   

 

correspondiente atiende a los principios de autoorganización de los partidos políticos, a la 
voluntad ciudadana depositada en las urnas y a la paridad en la conformación de los 
órganos de representación popular. 
 
En otro orden de ideas, el TEV revocó el acuerdo del OPLEV, porque se declaró fundado el 
agravio invocado por el PRD, al considerar que dicho órgano realizó una incorrecta 
ejecución de las sanciones establecidas. 
 
En el Recurso de Apelación 2 del presente año, el OPLEV, al momento de ejecutar las 
sanciones, no valoró que, en las conclusiones sancionatorias del INE, se imponía una 
reducción del 25% de la ministración del partido infractor, hasta alcanzar la cantidad que se 
determinó por cada una. 
 
Por lo que, si el OPLEV se remitió a los Lineamientos del INE para el cobro de sanciones, 
debió advertir que en dichos Lineamientos se establece que, para la ejecución de las 
sanciones en materia de fiscalización en el ámbito local, el pago se realizará mediante la 
reducción de la ministración mensual que reciba el ente político, en los términos y plazos 
definidos en la ejecutoria respectiva, por tanto, se revocó el acuerdo impugnado. 
 
Asimismo, durante la sesión virtual, se resolvió el Juicio ciudadano, 535 del 2020, 
promovido por Rafael Luna Landa, en contra del Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez, 
Veracruz, por la supuesta omisión de pago de una remuneración por el ejercicio de su cargo 
de Subagente Municipal, de los meses de enero a junio del año dos mil veinte. 
 
El Tribunal declaró el agravio infundado, en virtud de que, obra en autos el presupuesto de 
egresos modificado del Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez, Veracruz, del cual se 
advierte que contrario a lo que aduce el actor la autoridad responsable sí realizó el pago de 
una remuneración en su favor para el ejercicio fiscal 2020 atendiendo los parámetros 
mínimo y máximo establecido por la Sala Superior y la Sala Regional Xalapa, ambas del 
TEPJF. 
 
Además de que, la autoridad responsable remitió los recibos de pago, de los cuales, 
concatenados con lo anterior, se advierte que, el actor recibió el pago de las quincenas de 
enero a junio, inclusive de autos se advierte que se le ha venido pagado al actor las 
quincenas de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2020. 
 
Asimismo, se dejan a salvo sus derechos, respecto de los pagos restantes del ejercicio fiscal 
dos mil veinte, para que, de considerarlo necesario, los haga valer por la vía pertinente. 
 
En el Juicio de la Ciudadanía 57 del año en curso, interpuesto por la Regidora Cuarta del 
Ayuntamiento de La Antigua, Veracruz en contra de acuerdo del Consejo General del 
Organismo público Local Electoral de Veracruz, para realizar una interpretación del 
Artículo 70, segundo párrafo de la Constitución Local o en caso de no proceder dicha 



   

 

interpretación declare la inaplicación del mismo, al considerar que resulta restrictiva en su 
derecho al voto pasivo. 
 
El Tribunal declaró infundado el agravio planteado y confirmó el Acuerdo impugnado, 
además se destaca que el Tribunal ya ha determinado que los Ediles no puedan integrar el 
Ayuntamiento por un segundo periodo. 

https://bitacoradelgolfo.com/nota.php?id=89433#.YD73uh7w5ME.twitter  
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Tribunal revoca acuerdo de recortar 

50% de recursos al PRD por multas - AVC 

Noticias 

Xalapa, Ver.- (AVC/Isabel Ortega) Magistrados electorales determinaron 
revocar el acuerdo del Organismo Público Local Electoral (OPLE) que 
recortó el 50 por ciento las prerrogativas al Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), como consecuencia de multa por tres millones 711 mil 
pesos impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE), por el proceso de 
fiscalización 2019. 

La queja del partido del Sol Azteca fue en el sentido de que se le recortó un 
monto mayor al porcentaje impuesto por consejeros federales del INE, que 
determinaron que el descuento a la ministración mensual del partido no 
podría ser mayor al 25 por ciento del monto que reciben cada 30 días. 

El INE emitió el acuerdo CG465/2019, en el que determina una multa de tres 
millones 711 mil pesos al PRD, por no justificar en tiempo y forma el manejo 
de las prerrogativas del 2019. El instituto político realizó operaciones 
financieras sin el registro en tiempo y forma. 

Incluso, contrató la asesoría de una empresa y pagó facturas por más de dos 
millones 900 mil pesos, sin estar dentro del catálogo de actividades a las que 
se les puede destinar recursos que se les entrega como financiamiento 
público. 

En la queja que resolvió el TEEV, RAP 02/2020, se plantea que el OPLE hizo 
una “incorrecta” valoración del descuento, dado que el acuerdo del INE 
establecía la obligación de reducir lo equivalente al 25 por ciento de la 
prerrogativa mensual. 

“En el acuerdo se establece que para la ejecución de las sanciones (...) el pago 
se realizará mediante la administración mensual en los términos y plazos 
definidos en el acuerdo de la ejecutoria”, se argumentó en la queja. 

Por lo anterior, los magistrados instruyeron al OPLE cumplir con la 
sentencia, recortar solo el 25 por ciento de la prerrogativa del PRD; para no 
afectar su economía. 



   

 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/general/312653/tribunal-revoca-acuerdo-de-recortar-50-
percentage-de-recursos-al-prd-por-multas.html  
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TEV confirmó el acuerdo del OPLEV, 

relacionado con los principios de 

autodeterminación de los partidos y 

paridad de género 

 

• TEV revocó el acuerdo del OPLEV relacionado a las sanciones 
establecidas en la resolución del INE 

• Subagente Municipal presupuestado y pagados todas sus 
remuneraciones en el Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez 

 

Xalapa, Ver./ En sesión virtual el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV), resolvió el Recurso de Apelación 3 del año en curso, donde se 
confirmó el acuerdo del OPLEV y declaró infundado el agravio hecho valer 
por el PAN, toda vez que mantiene equilibrio jurídico entre los principios de 
autodeterminación de los partidos y paridad de género en la conformación 
de los órganos representativos de la voluntad popular. 

El Partido Acción Nacional interpuso el Recurso de Apelación en contra del 
acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral, número 



   

 

52 de 2021, a través del cual en cumplimiento a la sentencia del diverso 
recurso de apelación número 36 de 2020, aprobó de nueva cuenta el criterio 
de trasladar el ajuste del género subrepresentado, que antes se realizaba 
respecto del Partido Político con derecho a la asignación en los órganos de 
representación proporcional del ámbito estatal y municipal con menor 
votación, al partido político o candidatura independiente que obtenga en la 
elección correspondiente el mayor número de votación, previsto en los 
artículos 151, párrafo 2, y 153, párrafo 2, del Reglamento para las 
Candidaturas a cargos de elección popular para el estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

Lo infundado del agravio radica en que la determinación del OPLEV no 
contraviene lo establecido en la Constitución Federal. 

Pues, si bien se establece en el Reglamento de Candidaturas que el ajuste se 
llevará a cabo, en primer lugar, en aquellos partidos que hubiesen obtenido 
la votación más alta, lo cierto es que, la sustitución correspondiente se hace 
a partir de las listas de candidatos propuestos por el partido y de las 
candidaturas independientes. 

De ahí que, en todo caso, con independencia del origen partidista de la 
candidatura o candidaturas en las que corresponde realizar los ajustes de 
género, la asignación correspondiente atiende a los principios de 
autoorganización de los partidos políticos, a la voluntad ciudadana 
depositada en las urnas y a la paridad en la conformación de los órganos de 
representación popular. 

En otro orden de ideas, el TEV revocó el acuerdo del OPLEV, porque se 
declaró fundado el agravio invocado por el PRD, al considerar que dicho 
órgano realizó una incorrecta ejecución de las sanciones establecidas. 

En el Recurso de Apelación 2 del presente año, el OPLEV, al momento de 
ejecutar las sanciones, no valoró que, en las conclusiones sancionatorias del 
INE, se imponía una reducción del 25% de la ministración del partido 
infractor, hasta alcanzar la cantidad que se determinó por cada una. 

Por lo que, si el OPLEV se remitió a los Lineamientos del INE para el cobro 
de sanciones, debió advertir que en dichos Lineamientos se establece que, 
para la ejecución de las sanciones en materia de fiscalización en el ámbito 
local, el pago se realizará mediante la reducción de la ministración mensual 



   

 

que reciba el ente político, en los términos y plazos definidos en la ejecutoria 
respectiva, por tanto, se revocó el acuerdo impugnado. 

Asimismo, durante la sesión virtual, se resolvió el Juicio ciudadano, 535 del 
2020, promovido por Rafael Luna Landa, en contra del Ayuntamiento de Las 
Vigas de Ramírez, Veracruz, por la supuesta omisión de pago de una 
remuneración por el ejercicio de su cargo de Subagente Municipal, de los 
meses de enero a junio del año dos mil veinte. 

El Tribunal declaró el agravio infundado, en virtud de que, obra en autos el 
presupuesto de egresos modificado del Ayuntamiento de Las Vigas de 
Ramírez, Veracruz, del cual se advierte que contrario a lo que aduce el actor 
la autoridad responsable sí realizó el pago de una remuneración en su favor 
para el ejercicio fiscal 2020 atendiendo los parámetros mínimo y máximo 
establecido por la Sala Superior y la Sala Regional Xalapa, ambas del TEPJF. 

Además de que, la autoridad responsable remitió los recibos de pago, de los 
cuales, concatenados con lo anterior, se advierte que, el actor recibió el pago 
de las quincenas de enero a junio, inclusive de autos se advierte que se le ha 
venido pagado al actor las quincenas de los meses de julio, agosto y 
septiembre del año 2020. 

Asimismo, se dejan a salvo sus derechos, respecto de los pagos restantes del 
ejercicio fiscal dos mil veinte, para que, de considerarlo necesario, los haga 
valer por la vía pertinente. 

En el Juicio de la Ciudadanía 57 del año en curso, interpuesto por la Regidora 
Cuarta del Ayuntamiento de La Antigua, Veracruz en contra de acuerdo del 
Consejo General del Organismo público Local Electoral de Veracruz, para 
realizar una interpretación del Artículo 70, segundo párrafo de la 
Constitución Local o en caso de no proceder dicha interpretación declare la 
inaplicación del mismo, al considerar que resulta restrictiva en su derecho al 
voto pasivo. 

El Tribunal declaró infundado el agravio planteado y confirmó el Acuerdo 
impugnado, además se destaca que el Tribunal ya ha determinado que los 
Ediles no puedan integrar el Ayuntamiento por un segundo periodo. 

https://www.entornopolitico.com/nota/199154/local/tev-confirmo-el-
acuerdo-del-oplev-relacionado-con-los-principios-de-autodeterminacion-
de-los-partidos-y-paridad-de-genero/  

https://www.entornopolitico.com/nota/199154/local/tev-confirmo-el-acuerdo-del-oplev-relacionado-con-los-principios-de-autodeterminacion-de-los-partidos-y-paridad-de-genero/
https://www.entornopolitico.com/nota/199154/local/tev-confirmo-el-acuerdo-del-oplev-relacionado-con-los-principios-de-autodeterminacion-de-los-partidos-y-paridad-de-genero/
https://www.entornopolitico.com/nota/199154/local/tev-confirmo-el-acuerdo-del-oplev-relacionado-con-los-principios-de-autodeterminacion-de-los-partidos-y-paridad-de-genero/


   

 

 



   

 

 Así va la disputa interna del PAN por el 

Puerto de Veracruz 

 

A un mes de que se dé el registro de planillas que contenderán para las 

alcaldías, el partido Acción Nacional no ha definido qué pasará con el 

abanderado del Puerto de Veracruz, el más grande en la entidad. Y si 

irán o no en alianza con PRI y PRD, como parte de la coalición Veracruz 

Va. 

La importancia del municipio radica en que además de ser un bastión del 
PAN, es motivo de la pugna entre dos grupos al interior del albiazul, la 
familia Yunes Linares y los Rementería del Puerto. 

Este 02 de marzo, el dirigente estatal Joaquín Guzmán Avilés confirmó que 
será la Comisión Ejecutiva del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 
Nacional (PAN) quién defina la elección interna del Puerto de Veracruz.  

"Está en la Comisión de Justicia del Comité Ejecutivo Nacional y ellos 
determinarán la elección, la validez de la elección y en su momento ya lo 
determinará. No está en el Comité Estatal, está en el Nacional", explicó. 



   

 

La elección interna del 14 de febrero terminó en enfrentamiento entre los 
militantes, lo que obligó a la intervención de elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública. La falta de boletas en la casilla instalada en el Club de 
Leones del puerto provocó una discusión y la detención de tres personas. 

Al concluir la jornada electoral Miguel Ángel Yunes Márquez se declaró el 
precandidato ganador con una diferencia de 12 votos, al llevar ventaja en 
ocho de las nueve mesas de votación que se instalaron. 

El 25 de febrero el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEEV) 
desechó una queja del diputado Bingen Rementería quien pidió la nulidad de 
la elección ante las irregularidades y golpes que se dieron en la jornada 
partidista, en la que no dejaron votar a más de 200 militantes que lo 
apoyaban. Los magistrados turnaron el recurso al Comité Ejecutivo Nacional 
del PAN. 

Ese mismo día por la noche, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), resolvió un recurso que interpuso el 
comité nacional del PAN luego de que magistrados locales avalaron la 
participación de 473 supuestos militantes de Acción Nacional. 

La determinación de los magistrados federales fue revocar el acuerdo, con lo 
que se invalidaron al menos 200 votos a favor del diputado con licencia 
Bingen Rementería del Puerto. 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-03-02/politica/asi-va-la-disputa-interna-
del-pan-por-el-puerto-de-veracruz  
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AVC Noticias - CEN del PAN determinará 

la validez de la elección en Veracruz 

puerto 

Xalapa, Ver.- (AVC/Verónica Huerta) La Comisión de Justicia del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN) determinarán la 
validez de la elección interna del candidato a la presidencia municipal de 
Veracruz, así que nada está definido aún, afirmó el dirigente estatal del PAN, 
Joaquín Guzmán Avilés. 
 
Expuso que el conteo de los votos de militantes panistas del municipio de 
Veracruz y la validez de la elección celebrada el domingo 14 de febrero, no 
está bajo responsabilidad del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PAN. 
 
El líder estatal del PAN dejó en claro que Veracruz es el único municipio “con 
problemas” en la definición del candidato, y por ese motivo la elección 
interna estuvo a cargo de la Comisión Organizadora Nacional del CEN del 
PAN. 
 
“En muchos municipios hay problemas por eso es importante la 
impugnación. Eso no lo llevamos nosotros, lo lleva la Comisión Organizadora 
Nacional, ellos vinieron del CEN para llevar el proceso interno del PAN en 
Veracruz. El único problema es Veracruz, los 211 restantes están en paz y 
tranquilos y algunos esperando las campaña para arrancar. Qué va de 1 a 
211” expuso. 
 
Con respecto a las diferencias políticas entre los precandidatos a la alcaldía 
de Veracruz, Bingen Rementería Molina y Miguel Ángel Yunes Márquez, el 
líder estatal expuso que “en su momento iremos platicando con todos los 
actores de ese municipio y lograr la unidad, sobre todo con los militantes”. 
 
Tras las afirmaciones de Miguel Ángel Yunes Márquez de que él ganó la 
elección interna del PAN rumbo a la alcaldía de Veracruz con 937 votos por 
encima de Bingen Rementería Molina, 658 con votos, el líder estatal del PAN 
afirmó que los resultados validos los dará la Comisión de Justicia del CEN. 
 
“Yo puedo afirmar miles de cosas, pero todavía falta que determine el 
Comité Ejecutivo Nacional y en su momento ya se verá. No sabemos todavía 



   

 

(si se ordenará reponer el proceso interno de elección en Veracruz) está en 
su cancha. (No hay nada definido) hasta el momento todavía no” afirmó 
Guzmán Avilés. 
 
Mencionó que cualquiera de los precandidatos que no están de acuerdo con 
los resultados, tienen la oportunidad de impugnar la elección ante los 
órganos electorales y en las comisiones internas de los Comités Directivos 
Estatal o Nacional. 
 
Cabe mencionar que en la última semana de febrero, la Sala regional de 
Xalapa del Poder Judicial de la Federación 
 
determinó de forma unánime anular los votos de los nuevos militantes del 
PAN que participaron en la elección interna del 14 de febrero, lo que dio el 
triunfo a Miguel Ángel Yunes Márquez por más de 300 votos en la contienda 
rumbo a la alcaldía de Veracruz. 
 
Finalmente aclaró que el CDE del PAN no está en contra de ningún 
candidato, nombre o apellido, “puede participar cualquier como candidato, 
las convocatorias son abiertas para que todo ciudadano participe”. 

https://www.avcnoticias.com.mx/resumen2.php?idnota=312635  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avcnoticias.com.mx/resumen2.php?idnota=312635


   

 

MORENA en Orizaba pide a aspirantes no 

adelantar vísperas con candidaturas 

Militantes señalaron que sigue el registro a militantes 

y todavía no hay candidatos 
alcalorpolitico.com 

Militantes de Movimiento Regeneración Nacional en Orizaba exigieron a sus 
compañeros que no se adelanten al nombrar y asegurar a ciertos personajes 
como candidatos, pues hasta el momento no hay siquiera pre candidatos 
para ningún cargo 
  
En rueda de prensa, Verónica Mofil, integrante de MORENA, indicó que “la 
dirigencia nacional tomó la decisión de abrir el registro a militantes y 
simpatizantes, para dar la oportunidad y posibilidad de abanderar las 
candidaturas de MORENA y de la colación”. 
  
Hemos observado que algunos simpatizantes del partido han dirigido 
mensajes ante la opinión pública que faltan a la verdad, a los lineamientos de 
la convocatoria de MORENA y que no respetan los tiempos de la 
convocatoria dando entender que existe la precandidaturas cuando que no 
se han cumplido aún para nuestro movimiento los plazos”. 
  
Por su parte Alberto Luna, también integrante de este movimiento y 
aspirante a uno de los cargos, dijo que están a la espera de que la Comisión 
Nacional de Elecciones dé a conocer los cuatro registros aprobados para 
cada precandidatura. 
  
“Los cuales pasarán al Comité Ejecutivo Nacional para su revisión y 
valoración y de ser aprobado pasarían a la Comisión Nacional de Encuestas, 
pues es importante para nuestro movimiento que las candidaturas sean 
reconocidas por la sociedad y que tengan buena reputación, valores los 
candidatos”. 
  
Indicó que no están en MORENA en contra del registro de algún ciudadano, 
ya sea miembros de la Academia, profesionistas o empresarios con 
dimensión social, etcétera, pero sí se deben apegar a lo que marca el 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/morena-en-orizaba-pide-a-aspirantes-no-adelantar-visperas-con-candidaturas-338552.html


   

 

movimiento y que básicamente es luchar contra la corrupción, simulación y 
autoritarismo. 
  
Añadió que quien ha dado nombres y mostrado su apoyo a cierta persona 
como “candidato” están violentando los estatutos o quizá no conozcan los 
lineamientos. 
  
Sobre el número de candidatos que hay, indicó que solo se conoce los de la 
diputación federal y son 9, pues los otros registros fueron en línea, de igual 
forma apuntó que desean los candidatos sean de la base de MORENA, pero 
en dado caso que no fuera así buscarán apoyarlos. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morena-en-orizaba-pide-a-
aspirantes-no-adelantar-visperas-con-candidaturas-
338552.html#.YD8VaS1t8lI  
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Morena usa recursos públicos de Mixtla 

de Altamirano para financiar campaña - 

AVC Noticias 

 
 

Xalapa, Ver.- (AVC/Verónica Huerta) El presidente del Concejo Municipal 
de Mixtla de Altamirano, Crispín Hernández Sánchez utiliza los recursos 
públicos para apoyar a su hermana Norma Hernández que será la candidata 
del partido Morena rumbo a la alcaldía. 

Un grupo de ciudadanos de Mixtla de Altamirano arribaron a Xalapa para 
buscar a los dirigentes estatal del PAN, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés; del 
PRI, Marlón Ramírez; y del PRD, Sergio Cadena con el propósito de 
solicitarles su apoyo y que en ese municipio se unan los partidos y nombren 
a la ama de casa, Belén Cano Flores como candidata de la coalición. 

“Crispín está dando despensas, ahorita está dando láminas, esas láminas que 
mandaron para los daños de la surada que pasó hace tres meses, ahorita se 
las dio a su hermana para su precampaña, porque no va a ganar de otra 
manera más que engañando a la gente, porque no está contenta la gente, 
quiere atención, y Crispín se la pasa paseando con sus guaruras” afirmó el 
ciudadano Regino Hernández. 

Los ciudadanos expusieron que a pesar de que el municipio de Mixtla de 
Altamirano es uno de los más pobres del país y del estado de Veracruz, las 
familias son víctimas del delito de secuestro. 

Señalaron que tras el asesinato de la presidenta municipal, Maricela Vallejo 
Orea, ocurrido en abril del 2019, los problemas de inseguridad continuaron, 
principalmente el de secuestro y vandalismo. 

“Crispín quedó en lugar de la difunta Maricela, si queremos que intervengan, 
que nos ayuden, porque ahí está muy feo, hay mucho secuestro, somos 
campesinos no ganamos mucho dinero, pero la delincuencia no respeta, va y 
te lleva” expresaron. 



   

 

Los ciudadanos puntualizaron que en Mixtla de Altamirano debe  haber un 
candidato o candidata emanado de la coalición Veracruz Va, para que pueda 
competir contra la de Morena, en este caso la hermana de Crispín. 

“Ya se va el (Crispín) y quiere dejar a su hermana Norma; necesitamos que 
nuestra gente viva más tranquila, es el tema de la inseguridad, hay mucho 
vandalismo, se ha dado mucho el secuestro. Ahí hay policía municipal y rara 
vez hay policía estatal, pedimos seguridad para nuestros jóvenes, niños” 
señaló el presidente del Comité Directivo Municipal (CDM) del PAN, Sergio 
de la Cruz Cano. 

Por su parte, la aspirante a candidatura del PAN,  50 años de edad y dedicada 
a las labores del hogar, Belén Cano Flores afirmó que su interés por 
gobernar el municipio de Mixtla de Altamirano es ayudar a los ciudadanos 
del pueblo. 

“Ahí todos los que vivimos somos pobres, conozco su sentir, he caminado 
con ellos, conozco sus necesidades de que no hay agua, necesitamos agua, 
caminos, seguridad. Hace tres años jugué y perdí, pero quiero luchar otra 
vez, porque mi gente tiene confianza en mi, la gente sabe que yo quiero lo 
mejor para el pueblo” señaló Belén Cano de militancia priísta. 

El municipio de Mixtla de Altamirano tiene un promedio de 20 mil 
habitantes distribuidos en la cabecera municipal y en las 43 comunidades, su 
principal actividad es el campo y hablan la lengua Náhuatl. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/general/312633/morena-usa-recursos-publicos-de-mixtla-de-
altamirano-para-financiar-campana.html  
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EL DE MORENA, 'GOBIERNO MÁS INEPTO E INDOLENTE DE LA 
HISTORIA DE VERACRUZ': PAN, PRI Y PRD; EXIGEN ACLARAR 
OBSERVACIONES DE ASF 

MEMORANDUM 1.- No le falta razón al dirigente estatal del PAN, 
Joaquín Rosendo Guzmán Avilés cuando afirma que las observaciones de 
la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la cuenta pública 2019, 
que arrojaron un presunto daño patrimonial de 3 mil millones de pesos de 
recursos federales por parte del Gobierno del Estado, son un dato 
alarmante que demuestra que Morena es el “gobierno más inepto e 
indolente de la historia de Veracruz”. En ese tenor, Guzmán Avilés dijo 
que el gobernador se burla de los veracruzanos al minimizar las 
observaciones que le hizo la ASF a su administración. “Es una burla para 
los veracruzanos que, por un lado, el titular del gobierno del estado 
minimice las observaciones y con la incongruencia que caracteriza su 
gobierno, dice que no solaparán a quienes hayan realizado mal uso de los 
recursos de los veracruzanos, pero tampoco habrá sanción para el 
secretario de Salud”. Por lo anterior, en conferencia de prensa con los 
dirigentes estatales del PRI y PRD, el panista exigió al Gobierno del 
Estado que aclare en qué se usaron los recursos por más de 3 mil millones 
de pesos que resultaron con observaciones de la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF). Afirmó que el recurso que no se sabe dónde está pudo 
utilizarse para fortalecer las unidades médicas, y atender a los pacientes 
durante la pandemia por el covid-19, e incluso para la compra de 
vacunas. “¿En dónde está ese dinero?, en Veracruz tenemos un año 
resistiendo a la pandemia de Covid-19, un año que inició mal porque el 
gobierno de Morena y su pésimo secretario de Salud se hicieron de la 
vista gorda, no hubo acciones oportunas y concretas, no hubo estrategias 
de contención, lo denunciamos desde ese entonces y pasó justo lo que 
advertimos, una cantidad exorbitante de contagios y fallecimientos, cierre 
de negocios, pérdida de empleos y pobreza”. Por su parte, el dirigente 
estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, aseguró que tanto el Gobierno 
federal como el de Veracruz, son mentirosos, corruptos y se entrometen 
en los procesos electorales, firman pactos de manera solitaria, y aíslan y 
reprimen mecanismos de comunicación. “Lo más grave, es la embestida 
institucional del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado, a los 
órganos que se dedican a la auditoría de los recursos”. Señaló que el 
probable daño patrimonial en Veracruz por 3 mil 110.2 millones de pesos 
del gasto federalizado, ubica a la entidad en la quinta posición en el país 
en esta situación. Criticó que aun cuando este informe advierte que el 



   

 

Gobierno de Veracruz tiene 48 promociones de responsabilidad 
administrativa sancionadora y 35 observaciones, es reprobable que se 
quiera engañar a los ciudadanos tratando de minimizar, desdeñar y hasta 
tratar de desmentir estos resultados. Acusó que el Gobierno de García 
Jiménez no pudo acreditar costos por 2 mil 460.1 millones de pesos 
relacionados con obras comprometidas relativas a la ampliación del 
Puerto de Veracruz, y que se señalen observaciones por 3 mil 417.1 
millones de pesos de recursos de la Secretaría de Bienestar, en recursos de 
programas sensibles como: Adultos Mayores, Sembrando Vida, y 
Servidores de la Nación; “no son mis datos, son los datos públicos que se 
deben de conocer”. Ante ello, lamentó que en el plano estatal el Órgano 
de Fiscalización Superior se haya limitado a pedir prórrogas, y los 
veracruzanos no saben qué pasó con el dinero público de 2019. Por su 
parte, el dirigente perredista Sergio Cadena Martínez dijo que el llamado 
del Gobernador a los alcaldes para respetar las elecciones “es una cortina 
de humo” luego de que la administración estatal quedara en evidencia 
por las malas cuentas en el ejercicio de los recursos públicos. En ese 
sentido, acusó al gobernador Cuitláhuac García Jiménez de asumir tareas 
que competen al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Organismo 
Público Local Electoral de Veracruz (OPLE), y que son ajenas a sus 
deberes legales, en el marco de un proceso electoral histórico. “En muy 
poco tiempo el gobierno estatal desenmascaró sus ambiciones; ejercieron 
recursos de forma ilegal, abusando de la buena fe de la ciudadanía y de 
los más necesitados para desviar miles de millones de pesos que impactan 
en el deterioro de la calidad de vida de las y los veracruzanos; Hoy, según 
cifras oficiales, hay más de 4 millones de pobres en Veracruz y 2 millones 
más de familias en pobreza extrema, como consecuencia del mal gobierno 
de Morena”. Concluyó que en Veracruz persiste el miedo, frustración e 
incertidumbre en hombres y mujeres que no encuentran respuestas de un 
gobierno estatal, “que no es solidario, que dice regirse por la honestidad, 
aunque se llenen sus bolsillos de dinero ajeno y que debiera usarse 
íntegramente para las necesidades de salud, educación y servicios básicos 
para la población que sigue enfrentando la cuesta de enero”. 

 

 

 



   

 

Entre 31 de marzo y 9 de abril, se 

definirán candidaturas independientes 

16 de 25 aspirantes a Alcaldías por la vía 

independiente lograrían recabar firmas 
alcalorpolitico.com 

El Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz tiene entre el 31 de marzo y 9 de abril para pronunciarse 
formalmente sobre la procedencia de las solicitudes que presenten los 
aspirantes a candidaturas independientes a las Alcaldías, que 
preliminarmente alcanzaron el número mínimo de firmas para contender 
por esta vía. 
  
“Estamos en el momento en el que los aspirantes deberán presentar la 
documentación correspondiente, sobre el cumplimiento de los requisitos, 
para poder ser candidatos independientes. Una vez que la recibamos, 
procederemos a hacer la dictaminación correspondiente, entre ello las 
firmas de apoyo, que cumplan con el porcentaje mínimo exigido conforme a 
la Ley y lo resuelto por el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV)”, expresó el 
consejero presidente de la Comisión Permanente de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, Juan Manuel Vázquez Barajas. 
  
Y es que el pasado viernes 26 de febrero, los magistrados locales emitieron 
una sentencia que benefició a los aspirantes que buscaban una candidatura 
independiente a las Diputaciones Locales y a las Alcaldías del Estado, 
quienes sólo estaban obligados a recabar el 3% de firmas de apoyo de 
ciudadanos del distrito o municipio por el que pretenden contender, sin 
considerar todas las demarcaciones que integran el distrito o la mitad de las 
secciones electorales que integran el municipio respectivo. 
  
“Esta revisión de requisitos la tendremos que realizar en los próximo días y 
conforme al calendario integral del proceso electoral aprobado, entre el 31 
de marzo y el 9 de abril, estaremos realizando la declaratoria de 
candidaturas independientes que hayan cumplido con los requisitos”, 
precisó. 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/entre-31-de-marzo-y-9-de-abril-se-definiran-candidaturas-independientes-338518.html


   

 

En entrevista, señaló que en ese periodo la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos deberá elaborar el referido dictamen, que 
posteriormente votará el Consejo General del OPLE para que sean oficiales 
dichas nominaciones ciudadanas en los comicios del 6 de junio. 
  
El informe de avance de captación de apoyos ciudadanos con corte al 1º de 
marzo, señala que 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. 
  
Se trata de aspirantes de los municipios Paso de Ovejas, Coatzacoalcos, 
Jalacingo, Córdoba, La Antigua, Huatusco, Coatzintla, Alvarado, Naolinco, 
Chocamán, Coatepec, Tuxpan, Pánuco e Isla. 
  
Vázquez Barajas aseguró que los aspirantes tienen derecho de audiencia y a 
que se les notifique si hubiera observaciones en las firmas recabadas “y 
nosotros en este momento les estamos otorgando ese derecho, a efecto de 
que puedan subsanar cualquier inconsistencia que se les haya notificado”. 
  
Asimismo, comentó que estos ciudadanos están obligado a cumplir con el 
informe de fiscalización ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en materia 
de ingresos y egresos que hayan utilizado en la fase de recolección de las 
firmas. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/entre-31-de-marzo-y-9-de-
abril-se-definiran-candidaturas-independientes-338518.html#.YD96ZS1t8lI  
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Crece 17.9 %, anulación de voto en Poza 

Rica 

Por 
 Vanguardia de Veracruz 

2 marzo, 2021 

Poza Rica, Ver.- Ya sea con marcas en toda la boleta, en recuadros de 
partidos políticos no coaligados, insultos, o incluso que no se marque 
correctamente el cuadro con el nombre de un partido político o candidato 
independiente, más personas han recurrido al voto nulo en los últimos tres 
procesos electorales locales en los cuales se renovó el cabildo de esta ciudad. 

Dentro de sus estadísticas, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) del 
Estado de Veracruz rescata los resultados del proceso 2010, 2012-2013 y 
2016-2017; en ellos se advierte que entre los dos primeros hubo una 
disminución en el total de votos contabilizados, pues de 68 mil 040 se pasó a 
64 mil 790. 

 

Cuatro años después, la situación fue diferente; ya como OPLE y no como 
Instituto Electoral Veracruzano (IEV), se reportaron 69 mil 651 votos, 
cantidad que representó la más alta entre estos tres procesos. No obstante, a 
la par de este aumento se incrementó el de votos nulos, que desde 2010 se 
mantiene al alza. 

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


   

 

Según los resultados, en 2010, cuando resultó electo Juan Alfredo Gándara 
Andrade (PRI), 1 mil 833 personas anularon su voto. Tres años más tarde, 1 
mil 903 electores procedieron de la misma forma; entonces Sergio Lorenzo 
Quiroz Cruz (PRI) obtuvo la presidencia municipal. Entre estos procesos la 
diferencia de votos nulos ascendió a 70. 

 

Empero, la cifra más alta se observó en la jornada electoral de 2017, cuando 
2 mil 162 votantes mostraron su desdén en las urnas al anular su voto. La 
diferencia con respecto al proceso electoral local previo fue de 259 votos, y 
de 329 comparado con el de 2010. En la jornada de ese año fue electo 
alcalde, Francisco Javier Velázquez Vallejo (Morena). 

Respecto al abstencionismo en los últimos dos procesos, el OPLE Veracruz 
refiere que mientras en 2013 se registró el 54.76 por ciento, en 2017 fue de 
51.46 por ciento. 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/crece-17-9-anulacion-de-voto-en-
poza-rica/  
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Para el PRI, no hay problema con que 

Alcaldes hereden el poder a hijos y 

esposas 

- Marlon Ramírez no consideró inequidad de enfrentar 

en comicios a familiares de ediles - El dirigente del 

tricolor en Veracruz justificó que “quien decide es el 
elector” - No se debe “limitar” a hijos si aprendieron 
profesión de padres, dice 
alcalorpolitico.com 

El dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Veracruz, 
Marlon Ramírez Marín, defendió los cacicazgos y cargos heredados de 
alcaldes a familiares, práctica común en diversos municipios de la entidad, justificando 
que “quien decide es el elector”. 
  
Sin considerar la inequidad que pudieran tener los contendientes que 
buscan una Alcaldía y que se enfrentaran en las urnas a familiares de 
quienes tienen el poder de todo el aparato municipal, Marlon Ramírez 
expuso que los ciudadanos son quienes califican los resultados. 
  
Alcalorpolitico.com documentó que hasta el momento, al menos 31 alcaldes de 
PRI, PAN, PRD, MORENA, PES y MC enfrentan un claro conflicto de interés en 
las siguientes elecciones, pues Alcaldes veracruzanos pretenden imponer 
como candidatos a sus esposas, hermanos o hijos. 
  
Este martes, durante conferencia de prensa de los líderes de PAN-PRI y PRD, 
se le cuestionó al dirigente priista sobre esta situación y definió que los 
partidos toman decisiones con base en la rentabilidad electoral, es decir, 
para el líder del partido tricolor, mientras el candidato sea rentable y les 
garantice el triunfo, no importa que se hereden los cargos. 
  
“Nosotros tomamos decisiones con base en perfil, rentabilidad y eso no tiene 
nada que ver porque es un tema constitucional”, dijo al señalar que 
“pareciera que es anormal”. 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/para-el-pri-no-hay-problema-con-que-alcaldes-hereden-el-poder-a-hijos-y-esposas-338533.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-que-alcaldes-no-se-entrometan-en-veracruz-el-poder-se-queda-entre-caciques-y-familias-338428.html


   

 

Al presumir que es abogado de profesión, Marlon Ramirez acotó que tiene 
amigos que son doctores porque sus padres son doctores y periodistas que 
lo son porque sus familiares ejercían esa profesión, de manera que en su 
lógica, los hijos de alcaldes pueden ser alcaldes, sin caer en conflicto de 
intereses. 
  
“Si eso es lo que tú ves en tu casa y con lo que tú convives diariamente, yo no 
veo por qué vas a limitar a alguien que tenga el derecho profesional de 
poder ejercer la profesión que quiera”, dijo. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/para-el-pri-no-hay-
problema-con-que-alcaldes-hereden-el-poder-a-hijos-y-esposas-
338533.html#.YD963y1t8lI  
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Yunes Márquez aún no es candidato por 

Veracruz Puerto: PAN 

 

El líder estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Joaquín Rosendo 

Guzmán Avilés, reconoció que el municipio de Xalapa está todavía en la 
mesa de la coalición "Veracruz Va", que integran PAN, PRI y PRD, por lo que 
se tendrá que ver los datos que arrojen las encuestas y quien será mejor 
para el resultado total de una alianza. 

"Xalapa todavía es un tema que está en la mesa, que se está revisando y 
en su momento se dará a conocer la situación. Esto es importante 
porque Veracruznecesita un cambio, igual que en el país, un equilibrio de 
fuerzas dentro del gobierno", dijo. 



   

 

Incluso apuntó que la misma ciudadanía ha pedido que se haga esta 
coalición, pero que no se trata de ganar por ganar sino de equilibrar la 
situación política. 

Expuso que el éxito de los candidatos de la alianza permitirá solucionar los 
graves problemas sociales, de inseguridad, económicos y de salud que se 
viven en Xalapa y en todo el territorio veracruzano. 

"Reitero. No estamos buscando lograr un triunfo por el triunfo sino un 
equilibrio que quieren los veracruzanos. Eso es lo que queremos, 
que Veracruzsea un estado que va creciendo y desarrollándose", dijo. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/yunes-marquez-aun-no-es-candidato-
por-veracruz-puerto-pan/50077987  
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En 11 años, casi 1400 delitos electorales 

El año con mayor número de denuncias de este tipo fue 

el 2016 con 538, cuando Miguel Ángel Yunes Linares 

ocupó el cargo 

 

Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa 

En el reporte de Incidencia Delictiva del Fuero Federal del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se incluyen las cifras de 
los delitos relacionados con actos electorales. 

Se considera un delito electoral a todas las acciones u omisiones que 
lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral 
y atentan contra las características del voto que debe ser universal, 

libre, directo, personal, secreto e intransferible. 

Este tipo de delitos pueden ser cometidos por cualquier persona, 
funcionarios electorales, funcionarios partidistas, precandidatos, candidatos, 
servidores públicos, organizadores de campañas y ministros de culto 
religioso. 



   

 

Dichas conductas se incluyen en la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales, y contemplan sanciones para el caso de ser cometidos. 

A detalle, se indica que en el 2012 se reportaron 139 casos relacionados 

con delitos electorales. 

Para el 2013 fueron 101 las denuncias presentadas por la comisión de este 
delito. 

76 denuncias por delitos electorales se presentaron en el 2014 y 302 se 
registraron en el 2015. 

El año con mayor número de denuncias de este tipo fue el 2016 con 

538. En este año la ciudadanía tuvo la oportunidad de elegir el primer bienio 
para un gobernador del estado, cargo que ocupó Miguel Ángel Yunes 

Linares de diciembre de 2016 a noviembre de 2018. 

En el 2017 las denuncias por este acto fueron 231. 

Pese a que en el 2018 se realizó una de las contiendas electorales más 
competitivas, ya que se eligió al gobernador y las 212 alcaldías, cargos 
que en su mayoría fueron ganados por Morena, el número de denuncias por 
este tipo de delitos únicamente fue de 9. 

Al siguiente año, en 2019, no se registraron reportes de este tipo. 

El año pasado apenas se reportaron 2 denuncias por delitos relacionados 
con actos electorales y durante enero de la presente anualidad no se han 
reportado casos de este tipo. 

https://www.elsoldeorizaba.com.mx/local/en-11-anos-casi-1400-delitos-
electorales-proceso-electoral-ine-tev-investigacion-6429883.html  
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No le temen a cometer delitos 

electorales, en Veracruz 

Se considera un delito electoral a todas las acciones u 

omisiones que lesionan o ponen en peligro el 

adecuado desarrollo de la función electoral 

 

Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa 

Xalapa, Ver.- Del 2012 a la fecha se han registrado mil 398 delitos 

electorales en el Estado, por los cuales se abrieron igual número de 
carpetas de investigación. 

En el reporte de Incidencia Delictiva del Fuero Federal del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se incluyen las cifras de 
los delitos relacionados con actos electorales. 

Se considera un delito electoral a todas las acciones u omisiones que 

lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función 

electoral y atentan contra las características del voto que debe ser 
universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible. 



   

 

 

Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa 

Este tipo de delitos pueden ser cometidos por cualquier persona, 
funcionarios electorales, funcionarios partidistas, precandidatos, candidatos, 
servidores públicos, organizadores de campañas y ministros de culto 
religioso. 

Dichas conductas se incluyen en la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales, y contemplan sanciones para el caso de ser cometidos. 

Recibe las noticias más importantes, alertas, reportajes e historias en 

tu celular → ¡Gratis con un solo clic! 

A detalle, se indica que en el 2012 se reportaron 139 casos relacionados con 
delitos electorales. 

Para el 2013 fueron 101 las denuncias presentadas por la comisión de este 
delito. 

76 denuncias por delitos electorales se presentaron en el 2014 y 302 se 
registraron en el 2015. 

https://t.me/DiariodeXalapa
https://t.me/DiariodeXalapa


   

 

El año con mayor número de denuncias de este tipo fue el 2016 con 

538. En este año la ciudadanía tuvo la oportunidad de elegir el primer bienio 
para un gobernador del estado, cargo que ocupó Miguel Ángel Yunes 
Linares de diciembre de 2016 a noviembre de 2018. 

En el 2017 las denuncias por este acto fueron 231. 

 

Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa 

Pese a que en el 2018 se realizó una de las contiendas electorales más 
competitivas, ya que se eligió al gobernador y las 212 alcaldías, cargos que 
en su mayoría fueron ganados por Morena, el número de denuncias por este 
tipo de delitos únicamente fue de 9. 

Al siguiente año, en 2019, no se registraron reportes de este tipo. 

El año pasado apenas se reportaron 2 denuncias por delitos 

relacionados con actos electorales y durante enero de la presente 
anualidad no se han reportado casos de este tipo. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/no-le-temen-a-cometer-delitos-
electorales-en-veracruz-proceso-electoral-ine-elecciones-6429935.html  

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/no-le-temen-a-cometer-delitos-electorales-en-veracruz-proceso-electoral-ine-elecciones-6429935.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/no-le-temen-a-cometer-delitos-electorales-en-veracruz-proceso-electoral-ine-elecciones-6429935.html


   

 

Mentiras, hipocresía y corrupción 

representa la alianza PAN, PRI y PRD: 

Ramírez Zepeta 

marzo 2, 2021 

 

El Delegado Nacional en Veracruz de Morena, Esteban Ramírez Zepeta, 
señaló que la alianza conformada por el PAN, PRI y PRD sólo hablan 
mentiras y representan la hipocresía y corrupción que durante años habían 
hecho tanto daño al pueblo veracruzano.  

Dijo que ahora que ya se quitaron las máscaras y que el PAN se une al PRI, 
“es como si juntaras a Duarte con Yunes… ¿no se supone que Yunes fue 
quien metió a la cárcel a Duarte y siempre señaló al PRI de corruptos?”  

Ramírez Zepeta señaló que ahora realmente la ciudadanía puede darse 
cuenta de que no es verdad eso que ellos han pregonado, “siempre ha sido 
aliados, siempre en busca del poder y del dinero de la corrupción, robando al 
pueblo”.  

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/03/WhatsApp-Image-2021-03-02-at-14.09.39.jpeg


   

 

“Ahora podemos ver como se juntan los verdaderos corruptos y se quieren 
lavar la cara con falsas acusaciones. Pero afortunadamente ahora a la gente 
ya no la puedes engañar, los ciudadanos se dan cuenta, los conoce muy bien 
y no van a permitir que les vuelvan a robar la esperanza de un futuro 
mejor”.  

A esos partidos les duele que un Gobierno honesto los deje en evidencia, al 
pagar las deudas que ellos provocaron con su corrupción, cómo la de la 
Universidad Veracruzana, reconocida por la propia Junta de Gobierno y la de 
organismos públicos descentralizados como el IPAX, que por años sólo había 
representado la caja chica de la Secretaría de Seguridad Pública.  

El Delegado de Morena en Veracruz dijo también que los señalamientos de la 
Auditoría Superior de la Federación, “como ya se dijo a nivel nacional se 
cometieron errores garrafales. Sin embargo el gobierno estatal dijo que va a 
aclarar todas las observaciones que se tengan que aclarar”.  

“Por donde lo busquen, la alianza del PAN, PRI y PRD busca tapar el sol con 
un dedo… les molesta que ahora se esté poniendo orden, que los programas 
verdaderamente lleguen a los ciudadanos, que los mexicanos y veracruzanos 
ya no tengan los ojos tapados porque ahora pueden ver como la corrupción 
que ellos representan no puede volver a tener el poder que hoy por hoy es 
del pueblo y para el pueblo” finalizó. 

https://versiones.com.mx/2021/03/02/mentiras-hipocresia-y-corrupcion-
representa-la-alianza-pan-pri-y-prd-ramirez-zepeta/  
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Voto vs covid: ¿Abstencionismo triunfará 

en Veracruz el 6 de junio? 

 

La pandemia de covid-19, que azota al país y a Veracruz desde marzo 

de 2020, supondrá un reto para las autoridades electorales en el 

fomento de la participación ciudadana el próximo 6 de junio, día que se 

renovarán las 50 curules del Congreso del estado, los 212 

ayuntamientos y las 20 diputaciones de mayoría relativa que tiene 

Veracruz en el Congreso de la Unión. 

Si bien es la primera vez que en la entidad se realizan 
simultáneamente comicios legislativos y municipales, junto con los 
legislativos del ámbito federal; en los cuatro últimos procesos 

electorales (2015-2016-2017-2018) la participación ciudadana ha 
incrementado más de 10 por ciento, aunque para entonces el escenario no 
estaba marcado por la emergencia sanitaria que supone el 
nuevo coronavirus. 

Y es que las restricciones que suponen las medidas sanitarias con el 
establecimiento de un semáforo epidemiológico para frenar la propagación 



   

 

del SARS-CoV-2, podría desalentar la asistencia de los 5 millones 915 mil 

310 veracruzanos habilitados para emitir su sufragio. 

Tanto el Instituto Nacional Electoral (INE), como el Organismo Público 

Local Electoral (OPLE), han emitido acuerdos en los que exhortan a los 
partidos políticos, precandidatos, futuros candidatos, aspirantes 
independientes y futuros contendientes por esta vía, a observar en sus 
actividades proselitistas las directrices de las autoridades de Salud. 

Además, y dentro del ámbito de su competencia, la máxima autoridad 
comicial en México ya estableció diversos protocolos que se deben seguir el 
día de las votaciones, para evitar la propagación de la enfermedad que 
hasta este 1 de marzo había contagiado a 55 mil 154 personas y causado la 
muerte de 8 mil 56 más en Veracruz. 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-03-02/estado/voto-vs-covid-
abstencionismo-triunfara-en-veracruz-el-6-de-junio  
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Veracruz solo tendría 15 candidatos 

independientes a alcaldes 

 

Un total de 15 de los 34 veracruzanos que se registraron como 

aspirantes a candidatos ciudadanos podrían contender por la alcaldía 

de los municipios de Isla, Pánuco, Córdoba, Jalacingo, Naolinco, 

Tuxpan, Coatzacoalcos, Chocaman, Coatzintla, Huatusco, La Antigua, 

Jalacingo y Paso de Ovejas. 

Los participantes lograron reunir el número mínimo o un poco más de 
las firmas o apoyo ciudadano requeridas para aparecer en la boleta 
electoral; sin embargo, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá que 
validar cada una. 

El registro que es público en la página del OPLE, da cuenta que 
los candidatosAlberto Cházaro Medina de Isla; Andrés Vázquez Cruz de 
Pánuco, Armando Ramírez Hernandez de Córdoba; Dario Colio Durán de 
Jalacingo; Eloy Jiménez Sánchez de Naolinco; Everardo Agustín Sánchez de 
Tuxpan, y Javier Verónica Fernández, aspirante en Coatepec. 

Así como Juan Javier Malpica Sánchez de Chocaman; Luis Alfonso Falla 
Bonilla de Coatzintla; Luis Enrique Hernández Illescas de Huatusco; Mario 
Fuentes Morales de La Antigua; Mario Iván Aguirre Marín de Córdoba; 
Rosendo Luna Ortiz de Jalacingo, Silvano Delgado Valladolid de 



   

 

Coatzacoalcos y Víctor Manuel García López de Paso de 
Ovejas, cumplieron con la entrega de las firmasmínimas. 

Se registraron Héctor Zandría Contreras y Luis Daniel Guerrero Ramírez 
por Xalapa II, José Alberto Chavela Covarrubias por Xalapa I y Julio Lobo 
Candelas por Cosomalapan, pero ninguno logró las firmas mínimas 
requeridas.  

 

Como parte de la verificación el INE tendrá que corroborar que todos los 
ciudadanos que dieron su respaldo formen parte del listado nominal, que no 
se dupliquen los apoyos, que estén vigentes los derechos político-

electorales, que las personas no hayan sido dadas de baja por defunción, y 
que no estén registrados en un municipio diferente al del postulante. 

Después de ese proceso de verificación se determinará quién o quiénes 
podrán participar en la elección municipal. El porcentaje del apoyo 
requerido va desde las 411 firmas para competir por la alcaldía de 
Chocaman, hasta las 13 mil 853 para el Puerto de Veracruz.   

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-03-02/politica/veracruz-solo-
tendria-15-candidatos-independientes-alcaldes  

 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-03-02/politica/veracruz-solo-tendria-15-candidatos-independientes-alcaldes
http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-03-02/politica/veracruz-solo-tendria-15-candidatos-independientes-alcaldes


   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Se registran 89 contagios de COVID 
19 nuevos en 24 horas 
Veracruz ascienden a los 55,243 casos 

 
: Foto / Redes Sociales 

Comunicado  
Xalapa, Veracruz / 2021-03-02 - 21:36  

La Secretaría de Salud de Veracruz informó este martes que en la entidad 
han sido estudiados 111 mil 612 casos, de los cuales 45 mil 384 resultaron 
negativos. 
 
El número de acumulados confirmados es 55 mil 243 (+ 89 nuevos) en 209 
municipios; los positivos activos continúan en 680 y los sospechosos 
activos ascienden a 421. 
 
Asimismo, son ya 44 mil 610 las personas recuperadas de forma 
ambulatoria o en hospitales del Sector Salud; aunque 2 mil 548 
permanecen en vigilancia. 
 
Tocante a los fallecimientos, suman 8 mil 085 (+ 29 nuevos) en 196 
municipios y 10 mil 985 sospechosos continúan en investigación. 
 
El pasado fin de semana, algunas playas de Veracruz, Boca del Río y 
Alvarado fueron abarrotadas por numerosas familias, sin ninguna medida 
sanitaria; por tal motivo, se reitera que el color amarillo (riesgo medio) que 
ocupa Veracruz en el Semáforo Epidemiológico no significa la posibilidad 
de acudir a estos lugares, organizar o asistir a fiestas y reuniones. 
 
Si acatamos las normas y acciones implementadas por las autoridades 
municipales adheridas a la Estrategia Estatal contra el coronavirus, 
estaremos en el camino para llegar al verde; mientras tanto, no olvidemos 
que los excesos de confianza pueden hacer que retrocedamos a un mayor 
riesgo. 
 
Ante dudas sobre síntomas, comunícate al (800) 012 3456; si tienes 
dificultad al respirar acude a Urgencias del hospital más cercano. En la 
página coronavirus.veracruz.gob.mx ubica el mapa de regreso a la nueva 



   

     

normalidad y las actividades permitidas o suspendidas según el semáforo 
en tu municipio. 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84524/se-registran-89-contagios-

de-covid-19-nuevos-en-24-horas.html  
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ASF tiene en la mira a 6 ayuntamientos 

del sur de Veracruz 

 

Las contralorías de seis municipios del sur iniciarán procedimientos 

administrativos sancionatorios en contra de los funcionarios que no 
reportaron avances físicos y acciones de los recursos del Fondo para 
Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 
(FEFMPH) del 2019 tras una orden de la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF). 

Se trata de los municipios de Agua Dulce, Hidalgotitlán, José Azueta, Juan 
Rodríguez Clara, Sayula de Alemán y Texistepec, pues "no reportaron de 
forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones ni los recursos 
transferidos y erogados del FEFMPH 2019, en incumplimiento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria", tal como indica la 
revisión de la ASF. 



   

     

Es preciso señalar que la ASF revisó una muestra mil 406 millones 629 
pesos con 40 centavos, es decir el 71%, de los mil 975 millones 376 pesos 
con 60 centavos de este fondo. 

De estos municipios del sur, sólo Juan Rodríguez Clara ya comenzó el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de sus servidores públicos. 

En los casos de Hidalgotitlán, Sayula de Alemán, José Azueta, Texistepec y 
Agua Dulce se iniciaron los expedientes de promoción de responsabilidad 
administrativa sancionadora: 2019-B-30070-19-1285-08-001, 2019-B-
30144-19-1285-08-001, 2019-B-30169-19-1285-08-001, 2019-B-30172-
19-1285-08-001 y 2019-B-30204-19-1285-08-001. 

"La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno 
de Control del Municipio de Agua Dulce, Veracruz o su equivalente realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, no reportaron de forma pormenorizada el 
avance físico de las obras y acciones ni los recursos transferidos y erogados 
del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos 2019, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria", señala la descripción en el caso de Agua Dulce 
por 3 millones 446 pesos con 50 centavos, redacción similar a la de los 
demás municipios en cuestión. 

https://imagendelgolfo.mx/coatzacoalcos/asf-tiene-en-la-mira-a-6-

ayuntamientos-del-sur-de-veracruz/50078079  
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PRD buscará remover a Verónica 

Giadáns de la FGE : Sin Muros 

 

El dirigente estatal del PRD, Sergio Cadena, aseveró que debido a que en 
Veracruz persiste la impunidad por parte de la Fiscalía General del Estado 
(FGE), buscarán que los resultados electorales los favorezcan para quitar la 
mayoría morenista en el Congreso local y remover a la Fiscal, Verónica 
Hernández Giadáns. 
 
“Tenemos que luchar y la única opción que nos queda es que el próximo 
proceso electoral cambiemos la mayoría del Congreso de Morena para poder 
cambiar a la Fiscal a modo”, concluyó. 
 
Y es que recordó que en la entidad se han cometido asesinatos arteros y los 
autores intelectuales han quedado impunes, “entonces al haber impunidad, 
al no haber un trabajo serio de la Fiscalía del Estado, se sienten que están en 
el viejo oeste”. 
 
“Hemos visto muertes, como el de nuestra alcaldesa Florisel, donde no hay 
nada, no hay avances, solamente engaños de una Fiscalía que obedece a 
otros intereses menos a darle resultados a los veracruzanos y el caso de la ex 
alcaldesa Gladys también es lamentable, no hay ningún avance”, expresó. 
 
Mencionó que algunos delincuentes se sienten con el derecho de amenazar a 
hombres y mujeres que aspiran a cargos de elección popular, no tan solo de 
PRD, si no de todos los partidos de oposición. 
 
“Ya lo dijo el de Podemos, ya lo dijeron de otros partidos, nosotros fuimos de 
los primeros que comentamos esto porque son hechos graves”, concluyó. 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84514/prd-buscara-remover-a-

veronica-giadans-de-la-fge.html  
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Partido PODEMOS utilizado para negocios 
en beneficio de cementera y prerrogativas 
Claudia Guerrero Martínez2 marzo, 2021 

 

Francisco Garrido Sánchez, fundador de Podemos, el proyecto para un nuevo partido 
político en Veracruz FOTO: MIGUEL ÁNGEL CARMONA/FOTOVER 

Claudia Guerrero Martínez / Entre los nuevos partidos políticos en Veracruz, que 
participarán solos en las elecciones a Alcaldes y Diputados Locales, advertimos a un viejo 
protagonista de nuestras entregas, por acusaciones de fraude, falta de pago a su equipo 
electoral durante la campaña de Eduardo Vega Yunes, excandidato a la diputación federal 
por el PAN y hasta cobros de rentas atrasadas, para luego, llegar como diputado local  bajo 
el partido Alternativa Veracruzana y estando en la Comisión de Vigilancia del Congreso de 
Veracruz, hizo mucho dinero con ayuda de Fidel Herrera Beltrán y  de Javier Duarte de 
Ochoa. Nos referimos a Francisco Garrido Sánchez, quien con una carrera trunca en 
Ingeniería Topográfica Geodésica, hoy es uno de los pocos políticos millonarios que 
presumen de sus riquezas y presiona a Alcaldes y constructores a que compren material en 
su cementera o adquirir café en sus negocios cafetaleros. Les cuento inteligentes lectoras y 
lectores. 

Francisco Garrido Sánchez, quien con el desaparecido Partido AVE, dirigido por 
Alfredo Tress Jiménez, a éste último no lo tomaba en cuenta en las votaciones en el 
Congreso Local y hasta el mismo Tress Jiménez, en una entrevista, aseguró a la 

https://libertadbajopalabra.com/author/claudia_guerrero/


   

     

autora de esta columna, que se veía forzado a asistir a las sesiones legislativas, para 
obligar a Paco Garrido a votar, con base a lo ordenado por el partido político, pues de 
lo contrario, Garrido Sánchez negociaba su voto al mejor postor. 

Durante las campañas a diputaciones federales, Francisco Garrido manejó la operatividad e 
imagen de Eduardo “Tato” Vega Yunes, quien fue sacado de las decisiones de los Yunes 
del Estero, por un problema en un extraño robo en el departamento de Vega Yunes. 
Francisco Garrido manejó toda la campaña de “Tato”, omitiendo el pago de operadores en 
el proceso electoral y el día de las votaciones, como lo dimos a conocer en nuestras 
entregas. Luego, Garrido Sánchez aseguró a Claudia Guerrero, que quien había quedado 
mal en los pagos, había sido el padre de Tato Vega. Finalmente, Eduardo Vega Yunes 
aseguró ser mentira y el dinero para el pago del staff electoral se dio puntualmente. 

Francisco Garrido fundó la marca “Café Garrido” y rápidamente, distribuirlo en 
Secretarías de la administración duartista, con la instalación de carritos como 
cafeterías ambulantes y se colocaron en las más importantes, entre ellas, en la 
Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV)  realizando negocios con los miles 
de  trabajadores estatales como clientes. Hoy, el negocio está parado y los carritos 
pudriéndose. 

Y luego, con el desvío de prerrogativas, junto con su entonces jefe jurídico y financiero, así 
como representante del AVE en el desaparecido IEV, de nombre Alfredo Arroyo López, el 
mismo Francisco Garrido Sánchez funda una cementera… Este negocio de expedición de 
concreto para la construcción, se ubica en el municipio de Emiliano Zapata y vende 
cemento a los Ayuntamientos, obligando a los Alcaldes a adquirir productos de su empresa, 
pues Garrido asegura tener línea con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, CAEV 
y hasta en la oficina principal de Palacio de Gobierno. 

Peor, ahora que este partido político, presuntamente vinculado a José Francisco Yunes 
Zorrilla, el mismo Garrido les dice a los precandidatos que sólo les darán playeras, gorras, 
un poco de recursos económicos y pintura para bardas, puntualizando ser sólo a 30 
municipios… Nada más.  Y aseguramos la vinculación de Pepe Yunes, pues hay un 
ejemplo claro en el municipio de Las Minas. Un precandidato llamado “Nacho”, quien 
trabajaba en el Ayuntamiento de Perote,  por instrucción de Pepe Yunes Zorrilla, 
fue  designado como chofer de la  Tía Emilia Yunes Suárez. Hoy, “Nacho” es precandidato 
por el Partido  Podemos, bajo el también manejo de Gonzalo Morgado Huesca, operador de 
la familia Yunes de  Perote. 

Imagínense inteligentes lectoras y lectores, cómo teniendo un ejemplo claro,  el 
operador financiero y exrepresentante ante el desaparecido IEV, Alfredo Arroyo 
López, con su salario, pudo comprar  un inmueble  en el exclusivo Fraccionamiento 
“Las Palomas”, en Xalapa, donde ahí mismo, se ubica la casa del Secretario de 
Educación, Zenyazen Escobar García, comprobándose el robo de prerrogativas en el 
desaparecido AVE. Cabe destacar, que el hijo de Francisco Garrido Sánchez también 
tiene una casa en el mismo Fraccionamiento “Las Palomas”. 



   

     

El plan es vender concreto a los Ayuntamientos ganados por el partido PODEMOS y 
obligar a los nuevos Presidentes Municipales a que entreguen la obra pública a la empresa 
de Francisco Garrido Sánchez. Actualmente se observa a Alcaldes como la del municipio 
de Tatatila, María Angélica Vázquez Casas, quien junto con su tío Martín Vázquez son 
señalados de traicionar al PAN, al pactar con el Secretario de Gobierno, Eric Cisneros 
Burgos y luego, se van a MORENA, partido que no les dio la candidatura  y hoy están  con 
PODEMOS, para así  seguir beneficiando a Martín Vázquez con obra pública municipal, 
sin licitar y por designación directa. 

“Partidos bisagra”, son llamados algunos, incluyendo al Partido Verde Ecologista, 
Partido del Trabajo y ahora el de corte estatal PODEMOS. Lo interesante es ver si 
consigue mantener el registro, cuando empezaron mal al copiar las siglas de un 
partido español llamado PODEMOS, con corriente de izquierda y fundado el 11 de 
marzo del 2014. 

https://libertadbajopalabra.com/2021/03/02/partido-podemos-utilizado-

para-negocios-en-beneficio-de-cementera-y-prerrogativas/  
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PAN-PRI-PRD, por el más fuerte 

Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

Tiene razón el dirigente estatal del PAN, Joaquín Guzmán Avilés, cuando este martes dijo 
en conferencia de prensa, al lado de sus homólogos Marlon Ramírez Marín, del PRI, y de 
Sergio Cadena Martínez, del PRD, que México y Veracruz necesitan “un equilibrio de 
fuerzas” y que por ello la coalición que representan necesita postular a los mejores 
candidatos y candidatas que garanticen el triunfo en las urnas. 
  
A la fecha, la alianza “Va por Veracruz” tiene registrados ante el Órgano Público Local 
Electoral (OPLE) candidatos de coalición en 90 de los 212 municipios, en un esquema 
tripartita: 30 para PAN, 30 para PRI y 30 para PRD. Sin embargo, hay municipios 
emblemáticos donde aún no se ha definido si cada partido va con su candidato, dividiendo 
la votación y beneficiando a MORENA, o si deciden postular un abanderado común que les 
ofrecería mayores posibilidades de triunfo. 
  
Xalapa es uno de esos casos. Por eso ayer, al ser interrogado por reporteros, el “Chapito” 
Guzmán Avilés dejó en claro que la capital veracruzana sigue en la mesa de la alianza y 
que una vez que se defina el candidato, su nombre será dado a conocer. Según deslizó el 
líder panista, el método que están utilizando para seleccionarlo es el de la encuesta, lo que 
les garantiza designar al más competitivo que les asegure el mejor resultado. 
  
“Veracruz necesita un cambio, igual que en el país, un equilibrio de fuerzas dentro del 
gobierno. La misma ciudadanía nos ha pedido que se haga esta coalición. No se trata de 
ganar por ganar, sino de equilibrar la situación política”, puntualizó el hombre fuerte de 
Tantoyuca. 
  
De los tres aspirantes que se registraron respectivamente por el PAN, PRI y PRD, el que 
obviamente lleva más ventaja en las preferencias electorales es sin duda el priista David 
Velasco Chedraui. 
  
El empresario, que ya fue diputado local y alcalde de Xalapa –cuya administración 
municipal (2007-2010) entregó buenos resultados–, es el mejor posicionado en el 
imaginario colectivo y quien podría representar mayor competencia para MORENA en la 
jornada electoral del 6 de junio próximo. 
  
Guzmán Avilés aderezó su declaración con una visión política de largo alcance, al señalar 
que “no estamos buscando lograr un triunfo por el triunfo, sino un equilibrio que quieren 
los veracruzanos. Eso es lo que queremos, que Veracruz sea un estado que va creciendo y 
desarrollándose”. 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18001&c=2


   

     

Al referirse al diputado local Sergio Hernández, su correligionario, Joaquín Guzmán dijo 
que el ex coordinador del grupo legislativo del PAN ha participado en un proceso interno, 
pero aseguró que en su momento se hará la inscripción ante el OPLE, según lo que se 
decida en la mesa de negociación de la alianza, pues señaló que “hay diferencias que se 
pueden dar en muchos lados”, pero que lo determinante será el resultado de las encuestas. 
  
Los partidos tendrán hasta el 16 de abril para definir si eligen un “candidato fuerte”, como 
Velasco Chedraui, o si cada quien postula a su propio abanderado, dando oportunidad a 
MORENA para que, como en estos tres años de la administración del alcalde Hipólito 
Rodríguez Herrero, siga postergando el desarrollo integral de Xalapa. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=180
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Sí Gobernador: no a la herencia de 

cargos 

Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez expresó el lunes su deseo porque un comentario 
que hizo diera pie a mencionar la necesidad de una ley que prohíba en forma determinante, 
sin vulnerar derechos políticos, la sucesión, en forma de herencia, de los cargos públicos, 
concretamente de las presidencias municipales. 
  
Creo que su idea fue que se debata, o que permee en la sociedad, el problema en que devino 
esa ya vieja práctica en el Estado, nociva a todas luces, porque se pervirtió y, eso digo yo, 
ha dado paso a verdaderos cacicazgos que prácticamente se han repartido el territorio 
veracruzano y que coartan el derecho de los ciudadanos a aspirar, a participar y a ostentar 
un cargo de representación popular. 
  
“Ojalá ya con este comentario se empiece a mencionar que hace falta una ley…”, dijo el 
gobernador. Lo secundo, porque Veracruz, la que debiera ser su vida democrática, hace ya 
mucho tiempo que es rehén de un grupo de caciques regionales que se apoderó del territorio 
estatal e hizo su propia división política conforme a sus intereses y a sus caprichos. 
  
Priistas, panistas y perredistas llegaron al poder y se entronizaron, heredándoles alcaldías y 
diputaciones a los miembros de sus familias al amparo de la impunidad política de 
anteriores gobiernos, que los toleraron y que toleraron la práctica porque les servían a sus 
intereses, práctica que no solo se enraizó sino que después, hace apenas tres años, despertó 
la tentación de un gobernador de llevar esta malsana herencia política al más alto nivel 
intentando, prácticamente, heredarle el cargo a un hijo suyo. 
  
Hoy ninguno de los dirigentes de esos tres partidos (los tomo como referencia porque son 
los más grandes, los más antiguos y los más representativos) puede condenar esa reprobable 
práctica porque sería como escupir hacia arriba: les caería en la cara su propio espumarajo, 
pues en sus filas tienen caciques que, proceso electoral tras proceso, imponen como 
candidatos a sus familiares, reciclándolos y haciendo enroques con ellos para no soltar el 
poder político y todos los privilegios que otorga, como hacer jugosos negocios e 
incrementar las riquezas personales y familiares, muchas malhabidas. 
  
Es cierto. Hay derechos políticos, por lo que cualquier intento por corregir esta 
deformación política no es fácil, pero algo se tiene que hacer, que intentar. Dijo el 
gobernador García Jiménez que ya hubo intentos en el Congreso local. No los recuerdo. 
Pero es mérito suyo, y se tiene que reconocer, que ventile, que actualice el tema y que tenga 
la intención de acabar con este que se ha convertido en un cáncer de la política. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18000&c=4


   

     

  
No recuerdo que algún antecesor suyo le haya entrado al toro. 
  
Nadie repara en que estos cacicazgos políticos familiares han logrado tal poder, tanto que 
no se tientan el corazón para intimidar a cualquier ciudadano que intente participar con las 
mejores intenciones de verdaderamente democratizar la vida pública del Estado como, lo he 
repetido con insistencia, el caso de la exdiputada presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso local, Octavia Ortega, a quien hace tres años fueron a tirar frente a su casa, en 
Pánuco, una mano humana cercenada con un mensaje amenazante con el propósito de que 
desistiera, porque resultaba incómoda para los cacicazgos locales. 
  
No me quiero imaginar el momento en que estos cacicazgos, verdaderos carteles de la 
política, pacten con los carteles de la delincuencia organizada, que cada vez más 
intervienen en el escenario político para tratar de inducir, incluso de imponer, candidatos. 
Entonces el Estado habrá claudicado en su rectoría. 
  
En Veracruz ha habido cacicazgos políticos a lo largo de su historia, pero nunca llegaron al 
grado de la herencia del poder a los familiares. Es cierto, un jefe político regional imponía a 
sus más cercanos, pero no a sus parientes. Los petroleros, cuando estaban en pleno auge, se 
alternaban el mando en las secciones de su sindicato, o el cacique La Quina les decía 
quiénes, pero sin que fueran familiares suyos. 
  
Hoy en las regiones del Estado están en el cargo muchas personas cuyo único mérito es ser 
familiar del cacique, sin que tengan preparación adecuada, el perfil idóneo. 
  
Es tal la ambición, la embriaguez del poder político familiar que incluso se usa la violencia 
para retener y mantener los cargos, como sucedió recientemente en el puerto de Veracruz, 
donde la alcaldía y las diputaciones ya se convirtieron prácticamente en un coto de una sola 
familia. 
  
La intención del gobernador Cuitláhuac García es buena, no lo dudo y lo secundo. Pero 
sería mejor, con el poder que tiene, que empezara por romper con esos grupos, con esas 
familias, pues en el norte del Estado, en la Huasteca (aunque no dudo que sea en toda la 
entidad), los actores políticos que intentan participar en el actual proceso electoral saben 
muy bien que esos cacicazgos y el gobierno se han arreglado, contlapachado, para pactar y 
repartirse los cargos: yo desde el poder no te pongo trabas para que ganes la presidencia 
municipal, e incluso te apoyo, a cambio de que me ayudes a ganar las diputaciones federal 
y local, que le interesan al presidente y al gobernador para seguir manteniendo el poder en 
el país y en el Estado. 
  
También se trata de un círculo vicioso, gobernador, y si no lo sabe, creo que podría 
preguntarle a su mano derecha en el palacio de gobierno cuántos acuerdos hay con estos 
cacicazgos familiares que usted pretende combatir. Si le resultan, creo que hasta usted 



   

     

mismo terminará alentándolos y protegiéndolos si le garantizan que pueden retener el poder 
en 2024. En mi caso, el de un simple ciudadano, con un espacio periodístico que intenta 
hacer opinión, lo apoyo si va en serio, pero quiero verlo, que su gobierno legisle y que no 
se quede todo en una simple declaración periodística. 
  
Confirmó Joaquín Guzmán: en Xalapa la alianza va 
  
En una conferencia de prensa, el dirigente estatal del PAN, Joaquín Guzmán Avilés, no 
dejó ninguna duda que habrá alianza con el PRI y el PRD para llevar un candidato común a 
la presidencia municipal de Xalapa. 
  
Fue muy preciso. Dijo que las encuestas definirán el nombre del candidato y que continúan 
las negociaciones, que el tema está en la mesa. Se decía que el PAN ponía trabas, pero ya 
se ve que no. 
  
En realidad, la encuesta es una sola y una empresa de la Ciudad de México, contratada de 
común acuerdo por las dirigencias nacionales de los tres partidos, la realiza ya en todo el 
municipio. 
  
Se cree que para el 14 de este mes, cuando se volverán a reunir las partes negociadoras, ya 
se tengan resultados. 
  
Anoche le pregunté a un negociador del PRI: ¿Y si gana Sergio Hernández, del PAN? No 
dudó en decirme que se respetará a quien gane. Pero encuestas previas favorecen, por 
amplio margen, a David Velasco Chedraui, el candidato tricolor. 
  
Por lo que hace a puerto de Veracruz, dijo que la solución está en manos de la Comisión de 
Justicia del Comité Ejecutivo Nacional, o sea, nada está definido. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=180
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El dilema de Ahued 

Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“¿Embajada de Cuba en Veracruz, 
que no es Consulado, señor?” 
Yo 

  El dilema de Ahued 
  
Todo le había salido bien en la vida. Heredó un modesto negocio de venta de artículos de 
porcelana, lámina y plástico que su señor padre creó e hizo crecer gracias a su gran 
esfuerzo y al trabajo compartido de la familia, entre ellos Ricardito, el más acomedido de 
los hermanos. 
  
Formales, serios, cumplidos, pero sobre todo muy trabajadores los Ahued se fueron 
consolidando en Xalapa pequeñas empresas como los Kai, los León, no se diga los 
Fernández, y los Fong Wong, árabes, chinos y de otras nacionalidades que encontraron en 
la capital del estado un lugar para trabajar y prosperar porque el espacio era el ideal: no 
había autoridades ladronas ni en el estado y menos en el municipio, los habitantes éramos 
muy hospitalarios, no existían las bandas de la delincuencia organizada que cobraran 
derecho de piso y menos autoridades a las que se les fuera ocurriendo aplicar impuestos por 
cualquier cosa, éramos por nuestro ADN muy honestos todos. 
  
Con mucho esfuerzo y trabajo los Ahued lograron crecer hasta abrir una tienda en la 
esquina de Juárez y Lucio y... vino la invitación de Reynaldo Escobar Pérez a Ricardo para 
que lo acompañara los fines de semana. Reynaldo como presidente municipal atendía a sus 
gobernados en las colonias y Ricardo, o Don Ricardo como le dice la gente que depende de 
él, que lo conocen por respetuoso que es, o los más fregados, repartía los saldos de 
mercancía que en sus tiendas se quedaban. La visión de lanzarlo como candidato a Alcalde 
fue de Reynaldo, no como equivocadamente se ha dicho que fue Fidel Herrera Beltrán, el 
Tío hacía en Xalapa lo que Reynaldo le recomendaba. 
  
Total que Ahued con el respaldo de las siglas del PRI y el apoyo de la llamada “Fidelidad” 
salió como candidato y arrasó en las urnas, se convirtió en Presidente Municipal de Xalapa. 
Un comerciante de plásticos y artículos de porcelana, sin un respaldo académico de nada, 
con la visión de Reynaldo Escobar y el apoyo político de Fidel Herrera, quien vio en el 
descendiente de árabes un gran negocio, lo convirtió en Presidente Municipal de Xalapa. 
De inmediato creó y se hizo dueño de una comercializadora que montó en la ciudad de 
Puebla, a través de la cual él y sus socios surtieron todas las necesidades del municipio 
durante su administración: millones y millones de pesos de utilidad para los socios amigos 
de Ricardo Ahued y, obviamente para él mismo. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17999&c=10


   

     

  
El crecimiento político y económico del señor fue meteórico. Los negocios que hizo con el 
DIF le redituaron mucho dinero de ingreso, tanto que se comenta que todos los artículos 
que el DIF obsequió a lo largo del sexenio de Fidel, pasaron por el negocio de Ahued, es 
decir miles de millones de pesos que facturó el DIF durante el sexenio de Fidel Herrera de 
artículos que fueron regalados a lo largo y ancho del estado, salían de las bodegas del 
próspero comerciante a quien le dieron una diputación local y una federal, y cuando exigió 
escaño en el Senado y un favor en el SAT, lo mandaron a la goma por insaciable, por lo que 
buscó refugio en Morena donde no le fue nada mal. 
  
Los ingenuos morenos convirtieron al comerciante de plásticos, lámina y porcelana, en 
Senador de la República comiéndose el cuento de que Ricardo en las urnas era invencible, 
por lo que le vieron cara de candidato a gobernador, con lo que comenzaron sus problemas. 
  
En el Senado no hizo nada que no fuera en favor de su jefe El Peje, de ahí saltó a la 
Dirección General de Aduanas del SAT, en sustitución de Ricardo Peralta. En ese cargo se 
mantuvo unos meses y fue retirado por razones que aún se desconocen, lo cierto es que 
regresó a su escaño en el Senado de donde acaba de ser retirado para que compita en 
Xalapa por la presidencia municipal porque los morenos locales son incapaces de ganar, y 
piensan que Ahued viene, la gana y se va para que ocupe la alcaldía quien quieran. 
  
Su problema real es que siente que puede ser candidato a la gubernatura del estado por 
Morena, partido en el que lo consideran un arribista, oportunista y ladino. Y si lo anterior 
fuera poco, se está enfrentando a la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, aspirante natural a 
la gubernatura, quien además cuenta con el apoyo de todo el gabinete de segunda que 
gobierna Veracruz. 
  
El dilema de Ricardo Ahued en este momento es: si no me quieren en Morena qué madre 
hago aquí, me van a tender la cama para perder la presidencia municipal y con ello mi 
capital político. Lo otro es: ante tanto daño que han causado entre los xalapeños el gabinete 
estatal de Cuitláhuac García y sus contlapaches, más lo que ha aportado en contra de 
Morena o la 4T el alcalde Hipólito Rodríguez, quién puede ganar la elección si no es 
Superman. De plano estamos perdidos, mejor me rajo y a la goma todos, busco a Dante 
Delgado y a ver si me recibe en su partido, toneladas de productos chinos se las podemos 
regalar para que se ayude y yo a ver qué pesco, total el popular “Coño loco” ya está 
alineado conmigo... Nos pos sí. 
  
De Templo Mayor 
  
Alguien debería explicarle al presidente que construir un aeropuerto es un poquito más 
complicado que armar un Lego. Y es que, según él, hoy se va a “inaugurar” la primera 
etapa de Santa Lucía, lo cual, paradójicamente, es una volada. De acuerdo con lo que dijo 
Andrés Manuel López Obrador, para conmemorar el Día de la Fuerza Aérea, en las nuevas 



   

     

pistas comenzarán a registrarse aterrizajes y despegues de aeronaves militares... ¡y 
comerciales! Por lo visto, al mandatario no le han informado bien cómo está la cosa. Para 
empezar, lo que ya se construyó son las nuevas instalaciones físicas de la base militar. Pero, 
sobre todo, no es posible que realicen operaciones aviones comerciales dado que el futuro 
aeropuerto “Felipe Ángeles” todavía no cuenta con su PIA, que en pocas palabras es el 
manual de procedimientos seguros para aterrizar y despegar. Y para que eso suceda, 
primero lo tiene que autorizar la Agencia Federal de Aviación Civil, un proceso que todavía 
ni toma pista. Pero, bueno, ya se sabe que eso de tener estudios, permisos y fundamentos es 
peccata minuta para el gobierno, por lo que harán aterrizar los aviones nomás para la foto. 
  
REFLEXIÓN 
  
Ya ni la friegan los colaboradores cercanos al gobernador, saben que hay cosas que el jefe 
ignora (todas) y lo dejan que se vaya solito en vez de orientarlo. Si les está pagando un 
dineral por lo que considera “sus servicios” cuando menos ayúdenlo. Ese publirrelacionista 
pasó de noche por la Universidad de Carlos García. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=179
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[Diversia] Ople debe 
garantizar los derechos 
trans 
El Frente Nacional por la Diversidad pide que en el registro de candidaturas 
de las personas transgéneros, transexuales y no binarias se respete su 
identidad de género autopercibida 

A días de iniciar el registro de candidatas y candidatos rumbo a las elecciones del 

próximo seis de junio, el Frente Nacional por la Diversidad (FNXD) solicitó a los 

Organismos Públicos Locales Electorales en las 32 entidades federativas del país 

establezcan el procedimiento respectivo para que las personas transgénero, 

transexuales y no binarias accedan a un registro de candidatura conforme al 

bloque de hombres o mujeres que corresponda de acuerdo a su identidad de 

género autopercibida. 

A través de la plataforma Change.org pidieron a los Consejos Estatales Electorales 

garantizar que en el actual proceso electoral 2020-2021 se constituyan medidas en 

materia de inclusión de personas pertenecientes a las poblaciones LGBT+, para que 

los partidos políticos incluyan acciones afirmativas en beneficio de estas 

poblaciones en sus procesos internos y postulación de candidaturas a las 

diputaciones locales, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías. 

Esto reconociendo y protegiendo su acceso a las candidaturas, particularmente en 

el caso de personas transgénero, transexuales y no binarias que, afirman los 

activistas, por falta de reconocimiento del estado a su identidad de género o 

diversos obstáculos legales, sociales y económicos no han rectificado su acta de 

nacimiento para que accedan a una candidatura de acuerdo a su identidad de 

género autopercibida. 

Por ello, el Frente Nacional por la Diversidad (FNXD) solicitó a los 32 OPLES en 

México se establezca el procedimiento respectivo para que puedan acceder a un 

registro de la candidatura conforme al bloque de hombres o mujeres que 

corresponda de acuerdo a su identidad de género autopercibida, reconociendo en 

las diferentes etapas del proceso electoral (incluyendo la documentación electoral 



   

     

como boletas electorales, acuerdos y actas) su nombre e identidad de género 

autopercibida. 

Esto de acuerdo a la resolución relativa al expediente SUP-RAP-121/2020 y 

acumulados, del 29 de diciembre de 2020, mediante el cual la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación modifica el acuerdo 

INE/CG572/2020 en el sentido de que el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral (INE) determinara criterios aplicables para el registro de candidaturas a 

diputaciones por ambos principios que presenten los partidos políticos nacionales 

y, en su caso, las coaliciones entre partidos para el proceso electoral federal 2020-

2021, con el objetivo de promover la participación de grupos históricamente 

discriminados (entre ellos los pertenecientes a las poblaciones lésbica, gay, 

bisexual, transexual, transgénero, travesti, y demás LGBT+). 

https://www.elsoldecuautla.com.mx/local/diversia-ople-debe-

garantizar-los-derechos-trans-6424426.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPLEs, sin fondos para elecciones 
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La falta de recursos, ha provocado retrasos en el pago 

a provedores, consejos municipales y ha detenido la 

compra de material electoral 
Crys Benítez / El Occidental 

  / martes 2 de marzo de 2021 

 

Francisco Cermeño Ayón dijo que se han seguido con las actividades en el IEEN / Foto: Cortesía 

TEPIC. Los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLE) de Nayarit, 
Morelos y Tlaxcala acusan falta de recursos para el proceso electoral pues 
los gobiernos estatales no se los han asignado. 

En Nayarit, el presidente del Instituto Estatal Electoral (IEEN), Francisco 
Cermeño Ayón, exigió al gobierno de la entidad la entrega de 110 millones 
de pesos de los 260 millones que les aprobó el Congreso local y que serían 
entregados quincenalmente. Sin embargo, de enero a la fecha sólo han 
recibido 19 millones de pesos, por lo que ya se entabló un juicio en el 
Tribunal Electoral del Estado contra la Secretaría de Finanzas. 



   

     

  

La falta de recursos, acusa Cermeño Ayón, ha provocado retrasos en el pago a provedores, 
consejos municipales y ha detenido la compra de material electoral. 

En Morelos, sólo se han entregado 137 millones de pesos de 305 millones aprobados para 
el órgano local electoral, mientras que en Tlaxcala se pidió una ampliación presupuestal de 
40 millones de pesos que no ha sido respondida. 

 

https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/politica/oples-sin-

fondos-para-elecciones-recursos-presupuesto-elecciones-nayarit-morelos-

tlaxcala-6425488.html  
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México registró en las últimas 24 horas 7 mil 913 casos positivos y mil 35 

muertes por COVID-19 
*En las últimas 24 horas se registraron en el país 7 mil 913 casos positivos y mil 

35 muertos por el nuevo coronavirus 

 

La Secretaría de Salud informó que en México hasta este lunes se 
confirmaron 2 millones 97 mil 194 casos y 187 mil 187 defunciones 
por COVID-19. 

 

En las últimas 24 horas se registraron en el país 7 mil 913 casos 
positivos y mil 35 muertos por el nuevo coronavirus. 

 

Además, suman 5 millones 493 mil 439 personas estudiadas. 

 

 

Respecto la Estrategia Nacional de Vacunación contra el COVID-
19,este martes se vacunó a 47 mil 731 personas. 

 

En total, 2 millones 583 mil 435 dosis totales han sido aplicadas en 
México. 

https://www.olivanoticias.com/nacional/152866/mexico_registro_en_l

as_ultimas_24_horas_7_mil_913_casos_positivos_y_mil_35_muertes_por_c

ovid-19  
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Senado aprueba Reforma Energética de 

López Obrador 

hace 10 horas 

 

Regresa a la CFE preferencia en el Sistema Eléctrico Nacional. 

Redacción/Carlos Guzmán/En Contacto. Con 68 votos a favor, 58 en 
contra y cero abstenciones, quedó aprobado en lo general y los artículos no 
reservados del dictamen que reforma la Ley de la Industria Eléctrica, en 
materia de autosuficiencia energética. 

La reforma energética impulsada por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador ha sido blanco de polémica en los últimos días por representar para 
muchos un retroceso en materia energética. 

Las comisiones unidas de Energía, de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Cambio Climático y de Estudios Legislativos Segunda analizaron y 
aprobaron la minuta que reforma la Ley de la Industria Eléctrica. 

En Contacto (out of page) 

Con acusaciones de albazo y madruguete debido a que el líder de la Junta de 
Coordinación Política, Ricardo Monreal, les había ofrecido llevarla al pleno 
hasta el jueves, finalmente fue aprobada en lo general y los artículos no 



   

     

reservados del dictamen que reforma la Ley de la Industria Eléctrica, en 
materia de autosuficiencia energética. 

Con este cambio, finalmente la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
recupera la preferencia de subir a la red del Sistema Eléctrico Nacional la 
producción de sus plantas. 

Con ello, según se ha dicho por la parte gubernamental, se ayudará a evitar 
apagones y reducirá los precios que pagan los consumidores finales, pese a 
que se acusa que esto significará el regreso a la producción de electricidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Ssa advierte sobre riesgo de una tercera 

ola de COVID-19 en México  

Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, afirmó que 
existe la probabilidad de un tercer incremento de contagios y 
hospitalizaciones por Covid-19 entre marzo y abril debido al contacto entre 
personas que se espera durante la Semana Santa. 

Una tercera ola de contagios por covid-19 podría llegar a México, luego de 
que el semáforo epidemiológico haya pasado a verde en algunos estados 
como Campeche y Chiapas, así como la llegada de Semana Santa, en donde 
muchas familias aprovecharan para ir de vacaciones o salir del 
confinamiento por la pandemia de covid-19. 

'Existe el riesgo, evidentemente el riesgo se incrementa conforme el propio 
riesgo va disminuyendo, a qué me refiero, a menor riesgo, mayores 
probabilidades de poder salir y ejecutar acciones y hacer actividades 
sociales y económicas, inclusive de esparcimiento', comentó el funcionario. 

Cortés Alcalá, comentó que se trata de una situación de corresponsabilidad 
social al usar de manera correcta el cubrebocas, evitar los desechables; 
mantener el lavado de manos; no usar guantes fuera de las labores en las 
que se requieren; mantener lo más posible el distanciamiento entre grupos.  

Por último, detalló que en las curvas epidémicas corren el riesgo de subir o 
de bajar, por ello, evidentemente puede haber un incremento cuando hay 
vacaciones y apertura de actividades económicas. 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Exgobernador Sandoval usó 

instituciones federales en desvíos: UIF 

Desfalco se habría hecho con empresa bajo control de 

Sandoval: UIF. Emiten órdenes de captura contra él y 

su hija por operaciones “desmesuradas" 

El exgobernador de Nayarit Roberto Sandoval Castañeda utilizó diversas 
dependencias federales y a su familia en una red de desvío de recursos 

públicos y lavado de dinero durante su mandato en la entidad federativa. 

Por ello, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lo denunció ante la 
Fiscalía General de la República (FGR), de lo que derivó la orden de 
aprehensión concedida por un juez federal en el estado de Nayarit contra el 
exgobernador y su hija Lidy Alejandra, por operaciones con recursos de 

procedencia ilícita. 

Datos de la denuncia de la UIF, a los que EL UNIVERSAL tuvo acceso, señalan 
que Ana Lilia López Torres, esposa de Sandoval, y sus hijos Lidy y Pablo 
estructuraron la red para blanquear los fondos que el exgobernador obtenía 
de desviar recursos públicos. 

El esquema detectado por la UIF incluye vínculos financieros con empresas 
y familiares de Sandoval cuyos recursos blanqueados se presupone que 
tienen su origen en el desvío de activos a través de contratos celebrados 
durante la gestión de Sandoval Castañeda. 

De acuerdo con las investigaciones, durante el gobierno de Sandoval el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas (INPI) realizaron contratos con Comercializadora 

Rescer, que tiene como autorizado a Manuel “H”, identificado como 
operador financiero del exgobernador, y su 
sobrino Hugo Sánchez Sandoval, señalado como principal operador 
político y financiero del exservidor público. 

Los recursos obtenidos con esos contratos fueron a dar a diversas cuentas 
bancarias que están vinculadas con el exgobernador y su familia. 



   

     

Cabe mencionar que la noche del 19 de septiembre de 2017, horas después 
de que Roberto Sandoval concluyera su mandato, su sobrino Hugo Sánchez 
Sandoval fue asesinado a tiros en el libramiento de Tepic. 

Así, la UIF solicitó a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos 
Financieros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos 
Federales investigar a Sandoval, a su esposa y a sus hijos, así como a tres 
empresas con las que se vincula a la red de lavado de dinero. 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/exgobernador-

sandoval-uso-instituciones-federales-en-desvios-uif  
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Aprueban en Senado en lo general y 

particular contrarreforma eléctrica 

Luego de 3 horas durante las cuales los legisladores 

presentaron sus reservas, el bloque Morena-PT-PES 

desestimó las argumentaciones de la oposición y pasó 

el dictamen 

Tras una sesión de más de 9 horas, el Pleno del Senado de la República 
aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria 

Eléctrica, es decir, la reforma a la industria eléctrica en los términos en que 
la envió el titular del Poder Ejecutivo, con 68 votos a favor  49 en contra. 

"Quedan aprobados los artículos (en reserva) y los transitorios. En 
consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de 
decreto. Se remite al Ejecutivo para los efectos constitucionales", dijo el 
presidente de la Mesa Directiva del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar. 

Luego de tres horas durante las cuales los legisladores del PRI, PAN, PRD y 
MC, así como los senadores Nancy de la Sierra Aramburo (PT) y Germán 
Martínez Cázares presentaron sus reservas, el bloque Morena-PT-PES 
desestimó las argumentaciones de sus compañeros de la oposición y pasó en 
los términos el dictamen.  

Hasta el último momento, es decir pasada la media noche, los legisladores de 
la oposición reclamaron a Morena haber seguido las instrucciones del 
presidente Andrés Manuel López Obrador y "haberse quedado en el siglo 
pasado" puesto que, consideraron, la contrarreforma eléctrica impulsará el 
uso de energías sucias, y desecha las renovables. 

Inclusive de "levanta dedos" calificaron los de la oposición al bloque 
mayoritario. 

"¡Bravo! Cumplieron la instrucción de no mover ni una sola coma", exclamó 
Dante Delgado (MC) al momento de emitir su voto en lo particular.  

"Nos vemos en la Corte", agregó Xóchitl Gálvez (PAN) quien colocó un moño 
negro en la tribuna en señal del luto en que, aseguró, se encuentra el país.  



   

     

Por ejemplo, Nancy de la Sierra, la única de su grupo que votó en contra, 
pidió a sus compañeros asumir su cargo con respeto y dignidad, evitando 
propagar la desinformación.  

"No podemos hablar de devolver nada al pueblo, cuando le quitamos un 
futuro sostenible. La prioridad no es fortalecer al sector privado y debilitar a 
CFE, sino que se produzcan energías limpias", dijo. 

De los 14 legisladores de Morena que habían interpuesto reservas, sólo 
Germán Martínez Cázares las sostuvo y propuso en regular los contratos en 
materia eléctrica para indemnizar a las personas en comunidades rurales 
cuando sean producto de concesiones o explotación, con el objeto de 
producir energía eléctrica por parte de grandes empresa. 

"Mi reserva busca garantizar una contraprestación justa a los pequeños 
propietarios, a los comuneros o a los ejidos en los que se instalan estas 
grandes empresas. Y este fue un olvido del dictamen o de la minuta y eso 
también me motivó a votar en contra", dijo.  

Salomón Jara, por ejemplo, fue uno de los que retiró sus reservas. Al hacerlo, 
argumentó que la reforma a la industria eléctrica da una vuelta de tuerca a la 
reforma aprobada en 2013, y criticó a quienes se opusieron a esta iniciativa, 
al considerar que, "son falsos ambientalistas y falsos protectores de los 
pobres". 

"Los argumentos de quienes se oponen a la transformación del país 
argumentan que la reforma atenta contra los acuerdos internacionales en 
materia económica, ambiental y de otros temas, cuando se trata de una 
protección a sus privilegios y no a favor del pueblo". 

"Por una ley de la industria eléctrica sin moches", agregó Antares Vázquez 
Alatorre (Morena) al votar. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/aprueban-en-senado-en-lo-
general-y-particular-contrarreforma-electrica  
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Postula PRI a hermana de Yalitza 

Aparicio como candidata a diputada 

Miembros del partido confirmaron que Edith Aparicio 

aceptó la postulación y contenderá por el distrito 

electoral federal 06, con cabecera en Tlaxiaco 

Oaxaca de Juárez.-El Partido Revolucionario Institucional (PRI) postuló 
como candidata a diputada federal a Edith Aparicio Martínez, hermana 
de Yalitza Aparicio, la actriz oaxaqueña que protagonizó la 
película Roma (2018), y por la cual fue nominada al Oscar. 

Fuentes del PRI confirmaron a EL UNIVERSAL que Edith Aparicio aceptó la 
postulación y contenderá por el distrito electoral federal 06, con cabecera en 
Tlaxiaco, municipio de la región de la Mixteca de Oaxaca de donde ella y su 
hermana son originarias. 

Con esta postulación, la hermana de Yalitza participará con la alianza 
electoral formada entre los partidos políticos PRI, Acción Nacional (PAN) y 
de la Revolución Democrática (PRD), denominada “Va por México”. 

Dentro de esta alianza electoral en la que ya se han definido algunos de los 
candidatos y candidatas a los 10 distritos federales electorales, y en el que la 
sorpresa fue la postulación de la hermana de Yalitza Aparicio en el Distrito 6 
de Tlaxiaco, se mencionan también los siguientes nombres: para el  Distrito 
1, Tuxtepec, a Antonio Amaro Cansino; en el Distrito 2, Teotitlán de Flores 
Magón, a Marcos Carrasco; en el Distrito 3, Huajuapan de León, Yolanda 
Martínez López; en el Distrito 4, Tlacolula de Matamoros, a Cándido Coheto 
Martínez; y en el Distrito 5, Salina Cruz, a Sofía Castro Ríos. 

En el Distrito 7, Ixtepec, el candidato es Oscar Toral Ríos; en el Distrito 8, 
Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas; en el Distrito 9, San 
Pedro Mixtepec, Miriam Liborio Hernández; y en el Distrito 10, Miahuatlán 
de Porfirio Díaz, María del Carmen Ricárdez Vela. 

Edith Aparicio, ahora candidata a diputada federal, también ha desarrollado 
su carrera artística, es cantante y formaba parte de un grupo musical; 
incluso, participó también en el casting para la película Roma, papel que 
finalmente le dieron a su hermana. 

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


   

     

https://www.eluniversal.com.mx/estados/postula-pri-hermana-de-

yalitza-aparicio-como-candidata-diputada  
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Arremete Fernández Noroña contra 

aerolínea por "permitir" insultos hacia 

AMLO 

El vicecoordinador de la bancada del PT en la Cámara de Diputados, 

Gerardo Fernández Noroña, arremetió contra la aerolínea 

Aeroméxico por permitir, que algunos de sus pasajeros, hayan insultado 
al presidente Andrés Manuel López Obrador al finalizar su vuelo del 
domingo pasado de Guadalajara, Jalisco a la Ciudad de México. 

Al hablar desde la tribuna de la Cámara de Diputados sobre la efeméride 
relativa al 108 aniversario del asesinato de Francisco I. Madero y José María 
Pino Suárez, Fernández Noroña se quejó de que Aeroméxico no haya 

hecho nadacontra los pasajeros que insultaron al titular del Ejecutivo. 

Aseguró que si uno de los pasajeros insulta al piloto o a las sobrecargos, 
apenas se descienda, son detenidos; y si algún otro pasajero es injuriado en 
el vuelo, se atiene a las consecuencias, pero Aeroméxico se comportó 
tranquilamente. 

“La derecha golpista promueve la violencia contra nuestro compañero 
presidente. Acabamos de ver en un vuelo de Aeroméxico cómo es vituperado 
el compañero presidente y cómo la empresa no hizo nada. Si cualquier 
ciudadano le mienta la madre al piloto o a las sobrecargos, apenas 
desciendan, son detenidos. Si a cualquier persona o usuario de un vuelo es 
injuriado, se atiene a las consecuencias que en eso haga. Y, Aeroméxico 
tranquilamente”, dijo Fernández Noroña. 

De manera paralela, Fernández Noroña también arremetió contra la prensa; 
y los integrantes de la derecha, quienes promueven violencia contra el 
Presidente de la República y dijo que esos planteamientos son desde el 
hígado, la rabia y el racismo. 

“Y la prensa difunde esta cobarde agresión porque no hay una crítica, no hay 
un reclamo, no hay un planteamiento, es desde el hígado la rabia y el 
racismo con quien solo les ha hecho bien, solo ha actuado de manera 
honesta, comprometida, sirviendo al pueblo con lealtad y patriotismo y 
celebran ese acto cobarde. No tienen que enfrentarse a 5 mil elementos del 
Estado Mayor Presidencial, no tienen que enfrentar al Ejército, a la Policía 



   

     

Federal, a la policía del lugar, vallas, rejas. No tienen que enfrentar nada, 
porque el compañero Presidente, a pecho descubierto, va caminando por la 
Patria”, dijo Fernández Noroña. 

Asimismo, el petista dijo que no les van a tolerar a la derecha sus injurias, su 
actitud golpista y sus ataques cobardes. 

“No les vamos a tolerar que sigan promoviendo la violencia y el odio contra 
quien les sirve. Llamo al pueblo de México a proteger al compañero 
presidente. Llamo a los compañeros y compañeras del movimiento a que 
alcemos la vista, estamos en un momento peligrosísimo y seguimos con 
nuestros intereses personales, que por legítimos que sean, acaban siendo 
mezquinos y no nos damos cuenta que es la transformación del país lo que 
está en juego”, dijo Noroña. 

El legislador le deseó larga vida al presidente López Obrador e insistió: “no 
les toleraremos ni una sola injuria ni un solo uso faccioso más de las 
instituciones ni un solo atropello y en junio de 2021 nos vemos la cara, les 
vamos a cobrar. Tonto el que piensa que el pueblo es tonto. Les vamos a 
cobrar caro cada uno de unos de esos agravios mandándolos nuevamente al 
basurero de historia”. 

 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/arremete-norona-contra-

aerolinea-por-permitir-insultos-contra-amlo  
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Esteban Moctezuma llega a Washington 

como embajador de México en EU 

Entre sus prioridades está facilitar la vacunación para 

los mexicanos en la Unión Americana 
3 de Marzo de 2021 - 00:30 hs 

 

El nuevo embajador también impulsará el biligüismo para fortalecer el 
vínculo de las nuevas generaciones. NOTIMEX 

El nuevo embajador de México en Estados Unidos (EU), Esteban Moctezuma 
Barragán, está ya en Washington. 

Tras casi tres semanas de haber sido ratificado por el Senado mexicano, el 
exsecretario de Educación Pública ahora dedicará sus tareas en la función 
pública a llevar la relación diplomática de México con la Unión Americana. 

La embajada de México en Estados Unidos difundió un comunicado en el 
cual expuso que la llegada de Moctezuma abre un nuevo capítulo bilateral 
para la protección de los derechos de los mexicanos y la promoción del 
desarrollo económico. 

“Entre sus prioridades se encuentra trabajar en la atención y defensa de 

los mexicanos en Estados Unidos, dando atención inmediata a los 

mecanismos que faciliten la vacunación para los migrantes, visibilizar 
las contribuciones de las comunidades mexicanas en el exterior e impulsar 

el biligüismo como elemento para fortalecer el vínculo de las nuevas 
generaciones”, expuso la embajada.  

https://www.informador.mx/mexico/Esteban-Moctezuma-llega-a-

Washington-como-embajador-de-Mexico-en-EU-20210303-0006.html  
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PAN, PRI, PRD y MC irán a SCJN para tirar 

reforma eléctrica de AMLO 

 

La oposición alista acciones de inconstitucionalidad para presentarlas ante 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una vez que sea avalada 
lareforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. PAN, 

PRI, PRD y MC ofrecieron conferencia de prensa conjunta donde anunciaron 
que buscarán tirar en tribunales la iniciativa de reforma a la Ley de la 

Industria Eléctrica, debido a que se prevé mayor contaminación y 
afectaciones a la salud, lo cual viola los artículos 4 y 25 constitucionales. 

¿Qué se dijo? "Solamente la Suprema Corte puede resolver el tema y será a 
través de la acción de inconstitucionalidad que encabece el bloque", dijo el 
senador Miguel Ángel Mancera. 

Por otro lado, la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, recriminó la negativa del 
grupo parlamentario de Morena a debatir y argumentar durante los trabajos 
de anoche en comisiones y, en cambio, apostar a las energías sucias y caras. 

La legisladora argumentó que las energías limpias son mucho más baratas 
que la generada mediante la quema de combustóleo, por lo que anticipó que, 
además, esto se verá reflejado en un alza en los recibos que recibirán 
millones de consumidores de la energía eléctrica en un futuro. 

Los detalles. "Tomar la decisión de apostarle a las energías sucias y caras, es 
clarísimo que se argumentó con datos falsos. El megawatt de energía que 
proviene del combustóleo cuesta $1485; el mega cuartel energía limpia 
cuesta $385 el día de hoy. Decir que no va a subir la luz es una falacia. 
Porque si vas a producir energía de $1485 el megawatt, a la larga, alguien va 
a pagar ese costo, y van a ser los mexicanos. Decir que no pasa nada si esas 
energías tienen emisiones es no reconocer que hoy se violan todas las 
normas ambientales quemando combustible con 4% de contenido de azufre. 
Esa es la realidad. Lo que quieren hacer es producir energía cara" expuso 
Xochitl Gálvez. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/pan-pri-

prd-y-mc-irán-a-scjn-para-tirar-reforma-eléctrica-de-amlo/  
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Morena juega a la autodestrucción 

Inevitable por lo que hasta ahora puede observarse, la candidatura al 
gobierno de Guerrero del presunto violador de Morena, Félix Salgado 

Macedonio, es un fuego fatuo, esa llama que se forma a poca distancia del 
suelo por la inflamación de ciertas materias que se elevan de las sustancias 
de animales en putrefacción. 

La posibilidad de anular la cuestionada candidatura —surgida 
venturosamente el viernes pasado con la ambigua resolución de reponer el 
proceso, dictada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del 
partido en el gobierno— también resultó fuego fatuo, pero en la otra 
acepción del término: algo ilusorio, una gran simulación. 

Los resultados de la nueva encuesta, en la que volverá a estar Salgado 

Macedonio porque la Comisión Nacional de Elecciones 
de Morena consideró que las acusaciones de abuso sexual en su contra no 
han vulnerado sus derechos políticos, se vislumbran cantados a su favor. 
Ya no jugará su principal contendiente, Pablo Amílcar Sandoval, quien 
declinó la madrugada del lunes probablemente para no meter en líos a su 
hermana, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, pero 
sobre todo porque Félix es el candidato de AMLO. 

Lo es —aunque ya creíamos superados esos tiempos— porque Félix es su 
amigo, porque le ha sido leal en las buenas y en las malas, y porque el estilo 
del Presidente es premiar la lealtad a toda prueba, aunque —como en este 
caso— atropelle la dignidad y los derechos de tres mujeres y, con ellas, las 
de miles y miles más. 

Argumenta AMLO que son “politiquerías”, ataques de sus adversarios, 
manipulaciones de conservadores impensablemente montados en la causa 

feminista. La andanada, seguramente, tiene esos componentes, pero no 
anula el legítimo clamor femenino de justicia. Si al tema se montaron esos 
“lobos con piel de oveja” fue porque el propio Presidente lo politizó y lo 
polarizó, ambiente en el que más cómodo se siente y del que, 
invariablemente, ha obtenido resultados favorables. 

En fin, los resultados de la tercera encuesta electoral del candidato de 
Morena al gobierno de Guerrero, deberán estar listos a más tardar mañana, 
toda vez que el viernes 5 de marzo es el plazo para el arranque de las 
campañas. Si vuelve a ganar Félix se confirmará la simulación, la burla que, 



   

    

justicia divina, causará daños de diverso calado (en los comicios de Guerrero 
y en los de la Cámara de Diputados) a un partido de por sí fracturado por 
éste y otros temas y que, así como rápidamente se conformó y llegó al poder, 
aceleradamente parece jugar a su autodestrucción, algo penoso y 
decepcionante para muchos de los que por él votaron. 

Instantáneas: 

1. SANITIZACIÓN. Limpiar la casa es una asignatura urgente para Morena, 
desinfectarla del virus de los impresentables y los oportunistas como 
Salgado Macedonio. Dicen los que saben que entre otros está el diputado 
federal Sergio Gutiérrez Luna, representante de ese partido en el Consejo 

General del INE. El morenista asumió la representación popular en San 
Lázaro luego de que Horacio Duarte dejó la curul de la cuarta 
circunscripción para incorporarse al gobierno federal. Desde tribuna planteó 
la destrucción total del INE y exigió la salida de Lorenzo Córdova. Ahora, ya 
en el instituto electoral, ha dicho que los consejeros trabajan para los 
partidos de oposición y sus constantes recriminaciones al INE han hecho 
que, hasta el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, se deslinde 
públicamente de él. Gutiérrez busca ahora ser candidato a diputado federal 
por un distrito de su natal Minatitlán. Como buen chapulín, tiene sus 
orígenes en el panismo de Sonora, donde trabajó para el exconvicto 
exgobernador Guillermo Padrés. Fue ligado a un desvío millonario de 
recursos, pero su brinco a Morena, junto con otros panistas, priistas y 
perredistas, hizo que el asunto se olvidara. Se purificó, pues. Se le acusa de 
que, en busca de la candidatura, ha recurrido a viejas prácticas de la 
oposición que tanto critica. Aseguran que regala desde cubrebocas y gel 
antibacterial hasta dinero en efectivo, y que ha pactado con Jorge Wade, 
líder petrolero del sur de Veracruz, dos de cuyos familiares fueron detenidas 
el año pasado por posesión de drogas e internadas durante tres meses en el 
penal de San Pedro Cholula, Puebla. 

2. OTROS. De Nuevo León nos llega la denuncia de presuntas alteraciones en 
las encuestas de Morena para imponer candidatos a alcaldes y a 
diputaciones federales, incluyendo perfiles como los de la diputada 
local Claudia Tapia, que no es de ese partido. Nos dicen que el operador de 
tales maniobras es Alfredo Pérez Treviño, quien fuera subsecretario de 
Prevención y Participación Ciudadana en el gobierno 
de Jaime Rodríguez “El Bronco”.  Lo han acusado de vínculos con el 
contrabando, pero dicen los que saben que echó mano de su primo, el 
senador veracruzano Ernesto Pérez Astorga, para pactar un fuerte arreglo 



   

    

económico con el senador Alejandro Peña, integrante de la Comisión 
Nacional de Elecciones de Morena, con miras a alterar encuestas en varios 
estados. 

3. APROBACIÓN. EL UNIVERSAL publicó ayer la más reciente encuesta de 
aprobación presidencial. Seis de cada diez ciudadanos (64%) aprueban el 
trabajo de AMLO y tres de cada diez (30%) lo desaprueba. Estos porcentajes 
están en el consenso de otras encuestadoras nacionales e internacionales. 
¿Cómo le hace el Presidente para mantener ese elevado nivel de aprobación 
frente a temas como el de las muertes por Covid-19, la crisis económica o la 
violencia y la inseguridad? Algunos analistas consideran que es un tema de 
atribución. ¿Qué quiere decir? Que la gente sigue pensando que su suerte no 
se debe a lo que AMLO ha hecho o dejado de hacer, sino a los abusos del 
pasado. Con ese blindaje, resulta inútil para la oposición emprenderla, como 
lo hace, contra el Presidente. Si el parece intocable, no lo es su gobierno. La 
crítica debería enderezarse contra sus integrantes. Pero nadie los ve ni 
piensa en ellos, sus errores y defectos pasan inadvertidos, y nadan de a 
muertito protegidos por el aura de su jefe.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/raul-rodriguez-

cortes/morena-juega-la-autodestruccion  
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Crecen casos de pruebas VIP de Covid a 

costillas del erario 

Hace unos días le comentamos que en la Secretaría de la Función Pública 
dejaron de lado la austeridad republicana para darse un pequeño lujito y 
pagar un millón 299 mil 780 pesos para comprar pruebas PCR de detección 
de la Covid-19 y así evitar que sus empleados tuvieran que molestarse en 
formarse en las filas de los kioscos que instaló el gobierno de la Ciudad de 
México para realizarse la prueba. Ahora, este ejemplo ha sido replicado por 
la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) que entregó el 
contrato 41100100-LP01-21 a un laboratorio particular por cerca de 2 
millones de pesos para la realización de pruebas PCR para todos sus 
empleados. Nos hacen ver que lo bueno para la Cofece es que esta vez el 
presidente Andrés Manuel López Obrador no podrá criticar a este 
organismo autónomo, al que ataca con cierta regularidad —incluso ha 
propuesto desaparecerlo bajo el argumento de que solo consume recursos 
públicos sin aportar ningún beneficio a la población— pues de hacerlo, el 
mandatario también tendría medir con la misma vara a la Secretaría de la 
Función Pública. Al parecer, el discurso aquél de que “no somos iguales”, se 
está quedando sin sustento. Tanto en la 4T, como en organismos autónomos, 
se da la práctica de gastar en pruebas VIP. 

Le cae visita sorpresa a magistrado acusado de acoso sexual 

Al magistrado Mauricio Torres Martínez, del Cuarto Tribunal Colegiado en 
materia Penal del Segundo Circuito, con sede en Toluca le cayó una visita 
extraordinaria ordenada por el ministro presidente, Arturo Zaldívar. Nos 
comentan que la orden del  titular del Poder Judicial Federal derivó de un 
caso de presunto acoso sexual y hostigamiento laboral del que EL 
UNIVERSAL informó desde el 18 de febrero pasado en el que el magistrado 
Torres Martínez decidió dejar sin trabajo a la funcionaria que lo denunció 
hasta en la Fiscalía General de la República (FGR). Algunos de los 
argumentos del magistrado para cesar a la denunciante son que esta 
cometió injurias al asegurar que cometió hostigamiento laboral y sexual en 
su contra. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF), nos explican,  invitó a 
presentar las quejas por escrito o de manera verbal que existan contra los 
titulares del Cuarto Tribunal Colegiado. Habrá que estar pendiente del 
resultado de la visita extraordinaria al magistrado. 



   

    

El hombre invisible en Palacio Nacional 

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “nadie vio” el 
momento en que el lunes un hombre burló la seguridad de Palacio Nacional, 
nos dicen que hay dos responsables que no han dado cuentas, al menos de 
manera pública sobre el incidente. Se trata de los elementos de seguridad de 
la Secretaría de Hacienda y de los efectivos de la Policía Militar de la 
Secretaría de la Defensa Nacional que tienen bajo su cargo el resguardo de la 
sede del Poder Ejecutivo y residencia oficial del mandatario. En tanto, el 
Presidente dijo que tomará algunas medidas para incrementar su seguridad, 
“pero nada extraordinario”. Falta ver cuál será el papel que tomará el equipo 
de Ayudantía, que el lunes brilló por su ausencia, para evitar que otro 
hombre invisible se cuele a Palacio y llegue hasta el Presidente. 

El INE tras Morena por uso electoral de programas 

El Instituto Nacional Electoral, (INE), nos comentan, llevó a cabo una 
exhaustiva investigación para determinar si es que Morena efectivamente 
hace propios los programas sociales, a través de los cuales recaba datos de 
las credenciales de elector, de ciudadanos. Nos aseguran que la investigación 
arrojó que empleados de Morena efectivamente recaban datos, a partir de la 
promesa de integrar a las personas en programas sociales y hasta para 
prometer la aplicación de la vacuna contra la Covid-19. Desde el INE, nos 
dicen, ya se envió la alerta a Morena de que esa actividad responde a un 
tema clientelar, así que la lupa está puesta en el partido en el gobierno. 

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

casos-de-pruebas-vip-de-covid-costillas-del-erario  
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A la derecha de Biden 

Una mujer ocupó el tercer asiento a la derecha del presidente de Estados 
Unidos, durante su llamada con el mandatario de México. En la cabecera de 
la mesa en la Casa Blanca se sentó Joe Biden. A su derecha, junto al 
secretario de Estado Blinken y el asesor de Seguridad Nacional Sullivan, 
portando cubrebocas, estaba Roberta Jacobson, exembajadora de Estados 
Unidos en México y actual coordinadora del gobierno federal para la 
Frontera Sur. 

Está claro que a esa reunión virtual fueron convocados los que definirán la 
política del gobierno de Biden hacia el de Andrés Manuel López Obrador. Y 
está claro que una voz de primerísima importancia será la 
de RobertaJacobson. El retrato que puede hacer ella del régimen 
obradorista puede descubrirse a partir de una entrevista que le hice para 
Latinus en julio del año pasado, a propósito de la amable visita que hizo el 
presidente de México a Donald Trump, entonces habitante de la Casa 
Blanca. 

Le pregunté cómo iba a tomar Biden que López Obrador hubiera ido a 
tenderse a los pies de Trump y ser usado hasta de spot de campaña para 
conquistar el voto latino. Me contestó: “Joe Biden entiende la importancia 
de México… él no va a dañar la relación por una cosa personal o política 
como esto. Pero el tono de la relación es muy importante también… se deja 
un tono muy malo y eso va a afectar… (López Obrador) fue utilizado por la 
campaña (de Trump), y él ha permitido ser utilizado por la campaña en una 
manera que debió saber desde antes”. 

Roberta Jacobson lamentó que, como parte de la gira de AMLO a 
Washington, en plena contienda electoral, el gobierno mexicano no haya 
solicitado una reunión con Biden o con los demócratas, por 
mínimo equilibrio diplomático: “eso es una cosa que nadie va a olvidar”. 
Tampoco hubo una reunión con la comunidad mexico-americana en ese 
viaje, y destacó que ella no recordaba una visita de un presidente mexicano 
en el que no se reuniera con la potente comunidad migrante. 

Jacobson hizo notar las graves similitudes entre Trump y López Obrador: 
“los dos presidentes son anti-institucionalistas. A ellos no les gusta el Poder 
Judicial, la Legislatura. Cualquier cosa que pueda frenar u obstaculizar 
su voluntad política, ellos realmente la tratan como inconveniencia. Yo creo 



   

    

que es algo muy importante y muy dañino para ambos países, presentar un 
presidente como único… Además, creo que no toleran de una manera cívica, 
democrática, a la oposición: o están conmigo o están en mi contra”. 

SACIAMORBOS 

También en México hay un Bartomeu. El presidente del club de futbol 
Barcelona, Josep Maria Bartomeu, fue recientemente detenido, acusado de 
haber usado dinero del equipo para contratar a una empresa que atacara 
desde cuentas falsas en redes sociales a los futbolistas que le eran 
incómodos. Jugadores como Messi, Piqué, Xavi y Puyol fueron sus víctimas. 
Aquí en México, en un importante medio de comunicación, un ejecutivo 
hacía lo mismo. Detonaba campañitas en redes en contra de algún periodista 
del mismo medio, que expresaba opiniones en contra de los políticos a los 
que quería proteger. Oscuros procederes. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/la-derecha-

de-biden  
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Pemex, un riesgo sistémico mundial 

El alto endeudamiento de Pemex se ha convertido en un riesgo potencial 
para el sistema financiero mundial. En el gobierno del presidente López 
Obrador no lo han querido reconocer, porque piensan que la van a ‘salvar’, 
pero las decisiones erráticas de sus funcionarios cada vez hunden más a la 
petrolera mexicana y generan una mayor presión para la deuda soberana del 
país. 

Pemex anunció ayer que canceló su contrato de servicios con la calificadora 
de valores Fitch Ratings, que en abril del año pasado le quitó el grado de 
inversión, dejando sus bonos en calidad de chatarra. Pese a ello y a que es la 
petrolera más endeudada del mundo, la Secretaría de Hacienda había 
logrado salir a los mercados a refinanciar sus pasivos de corto plazo, si bien 
a una tasa mayor que antes, aún con alto apetito de los inversionistas. 

Los cerca de 110 mil millones de dólares de deuda que arrastra Pemex, de 
los cuales cerca de 90% están entre inversionistas internacionales y al 
menos 80% están en dólares, han generado una percepción de riesgo muy 
alta en el mercado, la cual es respaldada por exfuncionarios de las 
administraciones anteriores. Dos exsecretarios de Hacienda confirmaron a 
este espacio que la deuda de Pemex implica un riesgo sistémico global, toda 
vez que los tenedores de sus bonos son en buena medida los fondos más 
importantes del mundo. 

Algunos de los principales fondos de pensiones invertidos en Pemex son el 
Federal Retirement Thrift y el New York State Common, de Estados Unidos, 
así como el Canada Pension, de Canadá. Entre los hedge funds que tienen con 
posiciones relevantes están los estadounidenses BlackRock, Bridgewater 
Associates y el británico Man Group. También los fondos Blackstone y 
Carlyle Group, dos de los más grandes gestores de activos del mundo, tienen 
bonos de la petrolera. 

Los analistas que reportan los movimientos de Pemex a los inversionistas 
aseguran que la empresa tiene el estatus de too big to fail (demasiado 
grande para dejarla caer), debido al respaldo del gobierno mexicano. De ahí 
que no había sido considerada antes como un riesgo sistémico; sin embargo, 
decisiones como la de apostar por una refinería multimillonaria en lugar de 
destinar esos recursos a su principal negocio, que es la producción y 
exportación de crudo; el alto apalancamiento sobre sus proveedores y 



   

    

contratistas; la cada vez más grande dependencia a los apoyos fiscales y 
financieros del gobierno y su correlación con la calificación de deuda 
soberana; los malos resultados operativos que ha presentado en los últimos 
trimestres; la difícil tarea de recuperar el grado de inversión y el 
menosprecio hacia las agencias calificadoras internacionales hacen que este 
escenario sea posible. 

En diciembre del año pasado, Fitch expuso que Pemex necesitaría más apoyo 
del gobierno que el previsto, a partir de una propuesta que hizo la fracción 
de Morena en el Senado. Hace unas semanas trascendió que Hacienda 
reduciría su carga fiscal en alrededor de 3.7 mil millones de dólares y 
adicionalmente la capitalizaría con mil 600 millones de dólares. 

En lo que va de la administración actual, Pemex ha recibido apoyos 
gubernamentales cercanos a 500 mil millones de pesos, una cantidad similar 
a las pérdidas reportadas sólo en 2020 (480 mil mdp) 
En el horizonte, dos propuestas presentadas por legisladores de Morena y 
consejeros independientes de la empresa se vislumbran: el uso de los 
remanentes del Banco de México para liquidar deuda, y la colocación de 
Petrobonos nacionales, un salto a 1970. Sobre esta segunda opción, el 
secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ha dicho que no es viable. Sobre 
que Pemex representa un riesgo sistémico, también dijo a este espacio que 
no lo considera así. El problema es que los inversionistas lo ven cada vez con 
mayor preocupación, por eso exigen cupones más altos cuando colocan 
deuda de Pemex.   

Hacienda y Pemex, datos dispares 

La Secretaría de Hacienda presentó ayer el Informe de Finanzas Públicas y 
Deuda Pública de enero, en el cual se registró una disminución de 12% en 
los ingresos presupuestarios, que quedaron en 492 mil 450 millones de 
pesos, la mayor caída para un primer mes del año desde que se tiene 
registro. 

Los ingresos petroleros sumaron 48 mil millones de pesos, una disminución 
de 16% en comparación del 2020. Hacienda reportó que en enero se 
exportaron en promedio 1.248 millones de barriles de petróleo por día; sin 
embargo, este dato contrasta considerablemente con el publicado por 
Pemex, que es de 979 mil barriles diarios. ¿A quién se le revolvieron las 
cuentas? Nos les vaya a pasar como con la Auditoría Superior de la 
Federación y la cancelación del Aeropuerto de Texcoco.   



   

    

Se recupera Quintana Roo 

Tras la disminución en contagios por Covid-19, Quintana Roo, la entidad que 
gobierna Carlos Joaquín González, comenzó la reactivación gradual de las 
actividades económicas, principalmente del turismo. Esto se empieza a 
reflejar en las llegadas de turistas nacionales e internacionales y en la 
reapertura de al menos una docena de conexiones aéreas. 

El escenario para el Caribe es de recuperación, luego de que en Cancún se 
registrara una ocupación hotelera de 43% en enero, mientras que las 
proyecciones para Semana Santa anticipan hasta 60% de ocupación, tras la 
parálisis casi total de las actividades turísticas por la pandemia, que 
obligaron a la administración local y a los empresarios del sector a 
certificarse e implementar protocolos de sanidad para obtener el sello Safe 
Travels, que otorga el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. 

Las llegadas al aeropuerto de Cancún también mejoraron y se registran 
alrededor de 360 operaciones diarias, además de que se abrieron 
conexiones con España, Portugal, Houston, Filadelfia, Denver, Phoenix, 
Miami, Cincinnati y la ruta CDMX-Chetumal aumentó a 11 frecuencias por 
semana.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/pemex-un-

riesgo-sistemico-mundial  
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El caso Cabeza de Vaca divide a juristas y 

constitucionalistas 

El inicio de un juicio de procedencia en contra del gobernador de 
Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusado por la Fiscalía 
General de la República de tres delitos federales graves (delincuencia 

organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada) ha 
confrontado las opiniones de juristas, académicos del derecho y expertos 
constitucionalistas sobre el alcance que tendrá el fallo de la Cámara de 

Diputados que definirá por mayoría si procede o no el desafuero del 
mandatario estatal, a propuesta de la Comisión Instructora que analizará el 
caso, escuchará a los acusados y acusadores y determinará si hay elementos 
para permitir que Cabeza de Vaca pueda ser procesado penalmente. 
  
El debate se centra en estos momentos en la interpretación del Artículo 111 
Constitucional que establece la facultad de los diputados del Congreso de la 
Unión para decidir si un titular de un Ejecutivo Estatal, acusado de haber 
cometido delitos federales, puede ser enjuiciado, previa eliminación de 
su fuero constitucional por el voto mayoritario de los diputados federales. 
Hay una corriente que dice que, con independencia de lo que decida la 
Cámara de Diputados, el dictamen de procedencia tiene que enviarse al 
Congreso local, en este caso de Tamaulipas, para que sean los diputados 
locales los que tengan la decisión final de si la FGR puede o no proceder en 
contra del gobernador acusado. 
  
Esa interpretación, que afirma que el Congreso local tiene la última palabra 
para declarar si procede o no el desafuero del gobernador, ha sido expuesta 
públicamente por el ex ministro de la Corte, José Ramón Cossío, y el 
investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Hugo 

Concha, quienes sostienen que en el mismo artículo 111 Constitucional, en 
el párrafo Quinto, se dispone que la decisión de la Cámara de Diputados 
“será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que 
en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda". Esta 
determinación, dice el exministro Cossío en un artículo publicado en el 
diario El País, se complementa con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en el sentido de 
que, “en su caso ponga al inculpado a disposición del Ministerio Público 

Federal o del órgano jurisdiccional respectivo”. 
  



   

    

En el mismo sentido se ha expresado el doctor Hugo Concha en entrevistas 
sobre el tema, aduciendo que la propia Constitución faculta al Congreso local 
a ser el que determine si el gobernador Cabeza de Vaca puede o no ser 
sometido a un proceso penal federal durante el tiempo que dura su encargo, 
que en este caso concluye hasta finales de 2022. “Más allá de lo que decidan 
en la Cámara de Diputados y aun cuando la mayoría de Morena apruebe el 
desafuero y declare procedente el proceso penal que solicitó la FGR, como es 
seguro que ocurra, el asunto terminará primero en el Congreso local, con 
mayoría panista, y luego, suponiendo que los diputados locales, afines al 
gobernador, aprobarán la procedencia del desafuero, todavía tendría que 
pasar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Tamaulipas, 
que también tendrían que avalarlo. Es decir, que este asunto, por político y 
mediático que sea, termina en los poderes locales de Tamaulipas donde 
difícilmente permitirán que se procese al gobernador”, comentó el 
investigador de Jurídicas de la UNAM. 
  
Pero la interpretación de un abogado penalista y litigante como Gabriel 

Regino es totalmente contraria. Según el ex subsecretario de Seguridad 
capitalina en el caso del desafuero de Cabeza de Vaca, como en el de 
cualquier otro gobernador o funcionario local, lo que priva es el principio de 
“Supremacía Constitucional” que establece que en la Unión de los Estados en 
una República Federalista no hay ninguna ley, constitución o autonomía 
estatal que esté por encima de la Constitución General de la República. 
  
Y en ese sentido la interpretación de Regino del artículo 111 es muy distinta, 
pues él afirma que el párrafo quinto de tal precepto, que mandata a enviar y 
comunicar a las Legislaturas locales el resultado de un juicio de procedencia 
votado por la Cámara de Diputados, “no es para que los Congresos locales lo 
aprueben o rechacen, sino para que procedan a sus atribuciones", que en 
este caso sería nombrar a un gobernador interino o sustituto, dependiendo 
de si han transcurrido ya más de dos años de la elección del gobernador que 
ya fue desaforado por la Cámara de Diputados. “La decisión de los diputados 
federales es inapelable e inatacable y la declaración de procedencia es 
suficiente para que el gobernador pierda su fuero y pueda ser procesado 
como cualquier ciudadano. No hay ni existe una inmunidad estatal en delitos 
de carácter federal, sólo en delitos locales podrían opinar y definir la 
procedencia o no los diputados locales”, aseguró Gabriel Regino. 
  
Veremos cuál de las dos interpretaciones prevalece en un juicio de 
procedencia que apenas comienza y en el que, en los siguientes dos meses, 
veremos desfilar por el Palacio de San Lázaro a los protagonistas de este 



   

    

caso, tanto el Ministerio Público Federal como el gobernador acusado, en un 
tema que dará mucho espectáculo mediático, en plenas campañas 
electorales y cuyo desenlace, aunque previsible por la mayoría morenista, 
aún está por verse quién tiene la última palabra: el Congreso federal o el 
local.   

NOTAS INDISCRETAS…  

Por lo pronto, ayer la mayoría panista del Congreso de Tamaulipas se apuró 
a aprobar, en un fast track, reformas al artículo 44 de la Ley de Servidores 
Públicos del Estado para homologar los procesos de desafuero y hacer, de 
este modo, que la declaración final de procedencia contra el gobernador de 
su estado, la tengan los diputados locales, aun cuando se trate de delitos 
federales graves, como en las acusaciones de la FGR contra Cabeza de Vaca. 
Veremos si la Cámara local puede más que la federal… Siguen los problemas 
internos en la CNDH de Rosario Piedra Ibarra. Renunció a su 
cargo Elizabeth Lara, de la Dirección General encargada de la 5ta. 
Visitaduría General (atiende Migración y Agravio a Periodistas) Ayer la 
vieron sacando sus cosas de la oficina, aunque su renuncia la entregó desde 
el viernes, pero ayer se concretó. Con la salida de Elizabeth, el 
padre Alejandro Solalinde pierde una posición relevante para sus 
intereses. Lara fue la candidata de Solalinde para presidir la CNDH y cuando 
el presidente López Obrador decidió que sería Piedra, luego ratificada en 
un controvertido nombramiento por la mayoría de Morena en el Senado, 
como premio de consolación a Solalinde le dieron la 5ta. Visitaduría que ayer 
perdió… En una decisión que apunta a terminar otra vez en impugnaciones 
ante el Tribunal Electoral federal, la Comisión de Quejas y Denuncias del 
Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó ayer una medida cautelar, vía 
tutela preventiva, contra el partido Morena al que le ordenó que sus 
brigadas se abstengan de solicitar a la ciudadanía información de la 
credencial de elector INE, y para que no se vincule a los programas sociales 
del gobierno federal con ese partido político, especialmente en el caso de las 
acciones de vacunación contra la pandemia de Covid-19.  

La medida del INE obedece a una queja del PAN que presentó pruebas y 
videos de cómo promotores vestidos con chalecos de Morena se 
presentaban a casas y domicilios para pedirle a los ciudadanos sus datos de 
la credencial de elector a fin de garantizarles el acceso a la vacuna contra el 
Covid, ofreciendo además que podrán ser beneficiadas con distintos 
programas sociales. “La posible ilicitud de las acciones señaladas consiste en 
que el orden jurídico vigente prohíbe que los partidos políticos se apropien 



   

    

o participen en la implementación o ejecución de programas sociales o 
gubernamentales, pues éstos son ajenos de las finalidades establecidas para 
los partidos. Los programas sociales deben ejercerse de manera neutral e 
imparcial y está prohibido su uso con fines electorales”, argumentó la 
Comisión de Quejas y denuncias del INE, quien le ordenó a Morena que se 
abstenga de realizar, ordenar o participar en actos como los denunciados; 
que informe e instruya a su personal y militancia, simpatizantes y 
voluntarios,  de no ostentarse directa o indirectamente en representación de 
ningún ente público o gubernamental, ni soliciten información de la 
credencial para votar, y que presente la dirigencia nacional del partido ante 
el INE muestra de cumplimiento de la determinación dentro de las 48 horas 
siguientes a que se le notifique la presente resolución… Muy contentos 
quedaron en la cancillería de Marcelo Ebrard por el resultado de la primera 
reunión oficial entre el presidente López Obrador y el presidente Joe Biden, 
de Estados Unidos. De entrada, dicen los allegados al canciller, porque “se 
echaron abajo los pronósticos catastrofistas que decían que la relación con la 
administración Biden estaba fracturada o que habría un choque con 
nosotros. Les falló el cálculo”. Y segundo porque, en una hora 15 que duró la 
videoconferencia, que fue la segunda que sostiene Biden con un presidente 
de otro país (la primera fue con Justin Trudeau, de Canadá) se abordaron 
temas importantes como la migración, el cambio climático y la cooperación 
en la pandemia, pero se lograron resultados concretos como hacer un grupo 
de trabajo llamado “Diálogo Económico de Alto Nivel” que buscará detonar 
la competitividad en la zona fronteriza y en el bloque norteamericano en 
general. Para la SRE el éxito del encuentro AMLO-Biden también fue la 
primera prueba de fuego para el nuevo equipo de la cancillería para América 
del Norte formado por el director Roberto Velasco y el embajador Esteban 
Moctezuma, que fueron operadores clave de esta reunión. Un funcionario de 
la cancillería comentó que el tono cordial y amable en el que se hablaron los 
dos presidentes, pero que especialmente marcó Biden en el encuentro, tiene 
que ver con que “para ellos es importante llevarse bien con nosotros, porque 
una buena parte de su base está constituida por latinos. En el caso de Trump 
no era así”... Los dados mandan Serpiente doble. Falla el tiro. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/el-caso-

cabeza-de-vaca-divide-juristas-y-constitucionalistas  
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Los diputados y senadores de Morena 

cumplieron la orden de AMLO 

F. Bartolomé 

LOS diputados y senadores de Morena cumplieron la orden de AMLO de no 
tocarle ni una coma a la contrarreforma eléctrica. Apenas el lunes abrió la 
discusión en el Senado y anoche ya estaba planchada y aprobada. Ese súbito 
fast track generaría envidia de la mala a los legisladores del PRI en tiempos 
del viejo presidencialismo. 

SIN EMBARGO los más felices por esta veloz aprobación no son los 
obedientes legisladores morenistas, ni el equipo de Manuel Barttlet, ni el 
presidente de la República. Los más contentos son los grandes despachos de 
abogados. 

Y ES QUE ahora tendrán un alud de chamba con todas las demandas de 
amparo en tribunales nacionales y controversias internacionales. Y si no lo 
creen, ahí está lo que dijo el líder de los industriales de Nuevo León, el 
empresario Adrián Sada Cueva, quien advirtió que se viene “un tsunami de 
amparos”. 

QUE NO le digan que no le cuenten: ellos, los abogados, fueron los ganones 
con la nueva ley eléctrica; no los usuarios, ni los contribuyentes y ni siquiera 
la propia CFE. 

*** 

Y AHORA, en la gustada sección “¿Quién es quién en los chapulinazos?” toca 
el turno a Ricardo Sheffield que deja la Procuraduría Federal del 
Consumidor para irse como candidato de Morena a la alcaldía de León. 

EL EX PANISTA decidió no hacerle caso al Presidente, que había pedido a sus 
colaboradores renunciar desde octubre si querían buscar un cargo de 
elección. Sheffield se esperó hasta ahora para no perder el aparador que le 
da cada semana la conferencia mañanera en la que se presenta leyendo listas 
de precios de gasolina. 

NO LA TENDRÁ nada fácil Sheffield para volver a la alcaldía que encabezó de 
2009 a 2012. Y es que su competidora por el PAN será la diputada local con 



   

    

licencia Alejandra Gutiérrez, quien curiosamente fue tesorera durante la 
administración municipal albiazul del hoy morenista. 

** 

EN CUALQUIER otra parte del mundo resultaría desconcertante, pero en la 
4T todo puede pasar y Pemex decidió “dar por terminado” el contrato para 
que la calificadora Fitch Ratings -una de las cuatro principales del mundo- 
evalúe de manera periódica su situación financiera y crediticia. 

PARA NADIE es secreto que la agencia era la más dura en sus observaciones 
sobre el mal manejo de la empresa desde que inició el actual gobierno. Tan 
es así que los expertos dicen que era cuestión de tiempo para que le quitara 
el grado de inversión, lo cual evidentemente traía nervioso a Octavio 
Romero. Sin embargo, en lugar de corregir las cosas, Pemex optó por 
deshacerse de la calificadora, lo cual equivale a dejar de ir con el cardiólogo 
nomás porque al paciente no le gustó su diagnóstico. 

https://www.expreso.com.mx/seccion/expresion/templo-mayor/294945-los-

diputados-y-senadores-de-morena-cumplieron-la-orden-de-amlo.html  
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Los populares europeos fuerzan a Orbán 

a retirar sus diputados del grupo 

parlamentario 

La ruptura con el líder húngaro se produce unos 

minutos después de un reforma normativa interna que 

facilitaba la expulsión de los miembros de Fidesz 
Bernardo de Miguel 

El primer ministro húngaro Viktor Orbán, en el centro, llega a una reunión del Partido Popular 

Europeo, en Bruselas en marzo de 2019.Francisco Seco / AP 

La rutpura de Viktor Orbán con el grupo de los populares en el Parlamento 
Europeo se ha consumado este miércoles tras meses de tiras y aflojas. El 
primer ministro húngaro ha comunicado por escrito que los 13 
eurodiputados de su partido, Fidesz, abandonan el grupo del Partido 
Popular Europeo (PPE) tras un cambio en las normas internas que perseguía 
facilitar su exclusión o expulsión. La brusca salida marca un cambio de 
rumbo en el PPE, que hasta ahora había contemporizado con las tesis 
ultraderechistas de Orbán y de otros líderes nacionales para impedir una 

https://elpais.com/autor/bernardo-de-miguel/
https://elpais.com/noticias/viktor-orban/


   

   

fisura por el ala derecha que ponga en peligro su presencia en algunos 
países, en particular, de Europa Central y del Este. 

Las tesis partidarias de la convivencia, defendidas sobre todo por la CDU de 
Angela Merkel y el PP de Pablo Casado, se han visto desbordadas por la 
indignación de la mayoría de los eurodiputados con los continuos ataques de 
Orbán contra su propia familia política y sus medidas contrarias al derecho 
comunitario en campos como la política migratoria, la libertad de cátedra o 
la libertad de información. 

El presidente del grupo Popular, el eurodiputado alemán Manfred Weber, ha 
intentado durante meses tender puentes hacia Orbán y convencerle de que 
moderase su actitud política. Este mismo miércoles, Weber ha escrito al 
primer ministro húngaro para asegurarle que los cambios en el reglamento 
interno “no afectan directamente al estatus de ningún miembro del grupo” y 
proponerle “una conversación telefónica” lo antes posible. 

Los populares partidarios de mantener a Fidesz en el grupo temían que su 
expulsión provocase una dinámica similar a la británica. Los conservadores 
británicos abandonaron el PPE durante el mandato de David Cameron como 
primer ministro, un movimiento que los dejó aislados en las instituciones 
europeas y que algunas fuentes en Bruselas interpretan como el primer paso 
hacia el Brexit. La pérdida de Orbán, además, privaba a los conservadores 
europeos de un líder muy popular en su país, que ganó las últimas elecciones 
generales (2018) con el 49% de los votos y obtuvo el 67% de los escaños.  

“Orbán seguirá en el PPE hasta que la canciller [Merkel] no baje el pulgar”, 
pronosticaba una fuente del PPE a principios de este año. Las tornas 
empezaron a cambiar a finales de 2020, cuando Orbán se atrincheró frente a 
la propuesta de la Comisión Europea para supeditar la liberación de fondos 
europeos a ciertas garantías de respeto al Estado de derecho en los países 
receptores.  

El primer ministro húngaro amenazó con sabotear la aprobación del fondo 
de recuperación frente a la pandemia para frenar la propuesta. Pero solo 
contó con el apoyo reticente de Polonia y finalmente ambos países 
claudicaron y solo obtuvieron un retraso en la aplicación del control de los 
fondos, que quedó pendiente de una posible revisión ante el Tribunal de 
Justicia europeo. Orbán, cada vez más acorralado entre los conservadores, se 
veía poco a poco fuera del PPE.  

https://elpais.com/internacional/2020-12-12/el-final-de-la-escapada-de-orban.html


   

   

La salida de Fidesz se ha producido solo unos minutos después de que el 
grupo del PPE en el Parlamento Europeo, el mayor de la Cámara, haya 
modificado sus normas internas para facilitar la exclusión o suspensión de 
los eurodiputados que no respeten los valores fundamentales de la familia 
política conservadoras. El cambio se enmarca en la larga batalla de algunas 
delegaciones nacionales del PPE por expulsar a Fidesz, el partido del primer 
ministro húngaro Viktor Orbán, a quien acusan de seguir un ideario 
ultraconservador y autoritario incompatible con una formación democrática. 

El propio Orban amenazó el domingo por escrito con abandonar el grupo si 
se aprobaba el cambio de reglamento. Un órdago que no ha impresionado lo 
más mínimo a la mayoría de los miembros del PPE, porque la reforma se ha 
aprobado por 148 votos a favor y 28 en contra, es decir, con un voto 
favorable del 84,1% de los 176 emitidos (ha habido también cuatro 
abstenciones). Fuentes de la delegación española aseguran que sus 
eurodiputados han votado a favor de la reforma. 

Nada más producirse la votación, Orbán ha comunicado por escrito la salida 
de sus eurodiputados del grupo. El primer ministro húngaro califica de 
“movimiento hostil hacia Fidesz” el cambio de las normas del grupo y tacha 
la reforma de “antidemocrática, injusta e inaceptable”. Las delegaciones de 
otros países, como la eslovena, habían amagado en los últimos meses con 
abandonar también el grupo si Fidesz se retira. Un riesgo de efecto cascada 
que tampoco ha impedido la aprobación de la reforma por abrumadora 
mayoría. 

El retorno del PPE a posiciones cristianodemócratas en línea con su 
tradición puede provocar sacudidas entre los conservadores de varios 
países. La continuidad en el grupo de los eurodiputados eslovenos corre 
peligro después de que su primer ministro, Janez Jansa, se haya significado 
como ferviente seguidor de las políticas de Donald Trump y haya iniciado 
una cruzada contra medios de comunicación dentro y fuera de su país. 

En España, en cambio, la ruptura con Fidesz puede complicar la relación con 
Vox que preconizan algunos miembros del PP ligados al ex presidente José 
María Aznar. La posición de Casado, que se distanció de Santiago Abascal 
durante la moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, puede verse reforzada y mantener al PP en el centro tradicional. 

En el Parlamento Europeo, la salida de los 13 eurodiputados de Fidesz 
reducirá la fortaleza de los populares, pero seguirán siendo el mayor grupo, 

https://elpais.com/espana/2021-03-01/el-aznarismo-reclama-a-casado-la-integracion-con-vox-para-evitar-la-extincion-del-pp.html


   

   

con 174 eurodiputdos, por delante de Socialistas & Demócratas, con 145. 
Orbán no ha anunciado si sus eurodiputados se integrarán en algún otro 
grupo, como el ultraconservador ECR (donde se sientan los eurodiputados 
polacos de Kaczynski y los de Vox) o con los eurófobos de ID (junto a los 
franceses de Le Pen). 

https://elpais.com/internacional/2021-03-03/los-populares-europeos-

fuerzan-a-orban-a-retirar-sus-diputados-del-grupo-parlamentario.html  
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