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Tribunales Electorales presentan el libro 
infantil “Explorando la Democracia” 
La autora del libro, María del Carmen Carreón, destacó 
que niñez debe ser involucrada en procesos 
electorales 
alcalorpolitico.com 

En el marco del día internacional de la niñez se realizó la presentación virtual del libro 
“Explorando la Democracia” en conjunto con los Tribunales Electorales de los Estados de 
Chiapas, Puebla, Hidalgo, Zacatecas y Veracruz. 
  
La autora del libro, María del Carmen Carreón Castro destacó que es necesario que nuestra 
niñez mexicana a temprana edad pueda estar involucrada en los procesos de renovación de 
los cargos de elección popular. 
  
Con el libro “Explorando la democracia” los niños y las niñas conocerán la importancia de 
la justicia, la legalidad, la certeza, la equidad, la igualdad, el respeto y la participación. 
Valores y principios que ellos y ellas viven cotidianamente en sus diferentes actividades 
como es la escuela y en sus propias casas. 
  
En su participación la Magistrada Presidenta del TEV, Claudia Díaz Tablada habló sobre el 
respeto, el cual es un valor democrático que equivale a considerar o darle importancia a lo 
que le interesa o afecta a las y los demás, así como prestar atención y acatar los límites 
impuestos por la sociedad y por las normas. “El respeto también nos lleva a reconocer la 
diversidad de personas que somos en el mundo, y aceptar las diferencias que hay entre unos 
y otras, pues lo que a unos les gusta, no es lo mismo que quieren las otras, sin embargo, 
debemos admitir que hay diferentes gustos, opiniones y preferencias para darnos un trato 
como iguales”. 
  
La Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, Norma Angélica 
Sandoval Sánchez reiteró que la participación es fundamental para la toma de decisiones 
para los niños y las niñas, y que tienen como finalidad mejorar o solucionar situaciones 
concretas, aunque en muchas ocasiones no ganen en esas decisiones, sí les permite decir lo 
que quieren o lo que piensan y, asimismo, de tomar en cuenta la opinión y la decisión de 
quienes vivan de manera directa alguna situación. 
  
La Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Chiapas, Celia Sofía de Jesús Ruíz 
Olivera, habló sobre la certeza y la importancia de que todos conozcan desde un principio 
un proceso electoral, todas sus etapas y así tener más claro todo lo que involucra. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/tribunales-electorales-presentan-el-libro-infantil-explorando-la-democracia--343006.html


   

 

  
La Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Hidalgo, Rosa Amparo Martínez 
Lechuga, abordó el tema de igualdad y cómo las personas pueden ser diferentes, pero ante 
la ley iguales, además es un valor que parte de la democracia y la justicia. 
  
Eva Veronica de Gyves Zárate, Consejera de la Judicatura Federal reiteró que el libro es un 
regalo muy importante para que conozcan los valores que existen en un proceso electoral y 
además las niñas y niños puedan aprender a tomar decisiones juntos de forma respetuosa 
que ahí está la semilla de la democracia. 
  
La Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Zacatecas, Rocío Posadas Ramírez 
invitó a las niñas y niños a leer el libro “Explorando la Democracia” que además incluye 
también un glosario electoral con terminología de uso común para la niñez y un juego 
didáctico para reforzar el conocimiento que ofrece. 
  
Es importante destacar que el 27 de abril, la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral 
de Veracruz, Claudia Díaz Tablada realizó la presentación virtual y la entrega de los 
ejemplares “Explorando la democracia” a estudiantes de las Escuelas Primarias Motolinia y 
Morelos.   

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tribunales-electorales-
presentan-el-libro-infantil-explorando-la-democracia--343006.html#.YI-
CVy9t8lI  
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Militantes de Morena esperan resolución 
del TEV ante inconformidad por 
designación de algunas candidaturas 
Xalapa, Veracruz, México, a domingo 02 de mayo de 2021 

Martín Ramírez, 30 de abril de 2021  

Veracruz, Ver.- Militantes de Morena están a la espera de que el Tribunal Electoral del 
estado de Veracruz (TEV) emita una resolución a la inconformidad que promovieron ante 
la designación de algunas candidaturas que hizo el partido rumbo a los comicios del 6 de 
junio. 

Mario Vargas, ex aspirante morenista a la alcaldía de Xalapa, declaró que en varios 
municipios se impusieron candidatos, por lo que afirmó que la encuesta interna nunca se 
realizó, aunque admitió que carecen de datos que sustenten dicha afirmación. 

A pesar de esta inconformidad, dijo que la militancia dará su voto a Morena para respaldar 
el proyecto de la cuarta transformación. 

https://www.masnoticias.mx/militantes-de-morena-esperan-resolucion-
del-tev-ante-inconformidad-por-designacion-de-algunas-candidaturas/  
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Ratifican que Abella ejerció violencia de 
género contra López Landero 
Manuel GarcíaABRIL 30, 2021 18:51 

Violencia política contra López Landero. 

Fue confirmado por parte de la Magistrada y Magistrados de la Sala Regional 
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF 
queJosé Abella, Radio Banana y El Buen Tono, han cometido Violencia 
Políticaen razón de género en agravio de Leticia Lopez Landero desde el 
año 2019. 

Así fue confirmado durante la Sesión Pública no Presencial de la Sala 
Regional Xalapa, realizada el pasado 20 de abril, el Pleno de la Sala declaró 
existente la violencia política en razón de género que José Abella García 
ejerce en contra de la presidenta municipal de Córdoba Leticia López 
Landero, a través de diversas publicaciones y opiniones emitidas en sus 
medios de comunicación radiofónico e impreso. 

De esta forma, la Magistrada y los Magistrados, coincidieron en que las 
expresiones manifestadas por José Abella García a través de notas 
impresas en El Buen Tono y en RadioBanana constituyen Violencia 
Política en Razón de Género toda vez que denigraron y descalificaron a la 
Presidenta Municipal en el ejercicio de su función pública. 

Asimismo, ordenaron al Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), definir la 
temporalidad en la que José Abella García deberá permanecer inscrito en el 
Registro Nacional y Estatal de Personas Sancionadas en Materia 
de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. 

Además de lo anterior, establecieron los lineamientos en los que José Abella 
García deberá ofrecer disculpa pública, misma que deberá ser en el mismo 
esquema en las que se emitieron todas las opiniones vertidas en contra 
de Leticia López Landero. 

El Pleno de la Sala también destacó que Abella García debe realizar cursos 
que ofrece la Comisión Nacional de Derechos Humanos a fin de sensibilizarlo 
para evitar que incurra en actos constitutivos de Violencia Política Contra 
las Mujeres en Razón de Género. 

safari-reader://www.sdpnoticias.com/columnas/manuel-garcia
https://www.sdpnoticias.com/local/veracruz/desvincularse-abella-exige-pvem-jose.html


   

 

Dicha resolución se da luego de diversas modificaciones a la Ley de Acceso a 
las Mujeres a un Vida Libre de Violencia, por parte del Congreso Local. 

Cabe destacar que López Landero es la primer mujer en Veracruz en hacer 
uso de este nuevo marco legal para denunciar la Violencia 
Política en contra de las Mujeres por razón de género que sufría por parte 
de su agresor desde el 2019 a través de diversos medios de comunicación. 

https://www.sdpnoticias.com/columnas/manuel-garcia-ratifican-que-
abella-ejercio-violencia-de-genero-contra-lopez-landero.html  
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  Confirma Tribunal Electoral multa de 
444 mil pesos al Partido Cardenista 
Tuvo diversas irregularidades en los Informes de 
Ingresos y Gastos de Precampañas 
alcalorpolitico.com 

El pleno de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), confirmó las multas por 444 mil 775.62 pesos impuestas por el 
Instituto Nacional Electoral (INE) al Partido Cardenista, por diversas irregularidades en los 
Informes de Ingresos y Gastos de Precampañas a las Diputaciones Locales y Ediles de los 
Ayuntamientos en Veracruz. 
  
En sesión pública virtual, celebrada la tarde de este viernes, los magistrados desestimaron 
los alegatos expuestos por el inconforme en los que acusó al ente comicial de fundamentar 
y motivar indebidamente el dictamen consolidado en el que estableció las sanciones 
económicas. 
  
De esta manera, quedaron firmes una multa por 299 mil 736 pesos porque informó de 
manera extemporánea 69 eventos de la agenda de actos públicos, además de otra por 139 
mil 8 pesos por informar de manera extemporánea 32 eventos de la agenda de actos 
públicos de manera posterior a su celebración. 
  
En el recurso de apelación, el Partido Cardenista señaló adicionalmente que el INE calificó 
indebidamente las faltas cometidas, lo cual fue desestimado por los integrantes del órgano 
jurisdiccional federal. 
  
“Contrario a lo afirmado por el recurrente el actuar de la responsable fue apegado a derecho 
porque al haberse constatado las infracciones a la normativa en materia de fiscalización, la 
responsable señaló los principios legales correspondientes y expuso los motivos por los 
cuales se actualizaron cada una de las faltas”, precisaron en el fallo. 
  
En éste también se estableció que el instituto político sancionado cuenta con capacidad 
económica suficiente, porque conforme informó el Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) de Veracruz, ya le fueron entregados recursos públicos para sus actividades 
ordinarias en el ejercicio fiscal 2021. 
  
El pleno de la Sala Xalapa del TEPJF desechó su petición para que el cobro de las referidas 
sanciones económicas se hiciera posterior a los comicios del 6 de junio, ello debido a que 
no lo solicitó previamente ante el instituto electoral veracruzano. 
  
“Las multas impuestas son consecuencia de un actuar indebido del partido, esto es, infringir 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/confirma-tribunal-electoral-multa-de-444-mil-pesos-al-partido-cardenista-343002.html


   

 

las normas legales a las que se encuentra sujeto y toda vez que el fin de una sanción es 
inhibir la comisión de conductas se razona que lo expuesto por el partido no resulta eficaz 
para lograr su pretensión”, concluyeron en la sentencia. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/confirma-tribunal-electoral-
multa-de-444-mil-pesos-al-partido-cardenista-343002.html#.YI-Cdi9t8lI  
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Por enésima vez Cuitláhuac se lanza 
contra candidatos 
30 abril, 2021 

Nuevamente sin pruebas y haciendo advertencias al aire, el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez aseguró que “no habrá impunidad si los 
malandros se meten de políticos o si los políticos se meten de malandros”. 

Desde el inicio del proceso electoral, el morenista ha dicho una y otra vez 
que grupos de la delincuencia organizada quieren infiltrarse en las 
elecciones y ganar puestos de elección, ya sea financiando a candidatos o 
imponiéndolos; sin embargo, hasta ahora no ha presentado Información 
sobre estos casos. 

Aún así sobre los hechos de violencia en el estado durante el actual proceso 
electoral, indicó que han atendido a los casos pero que no hay focos rojos en 
la entidad veracruzana. 

“No va a haber impunidad, si malandros se meten de políticos o si políticos 
se meten de malandros; el que viole la ley tendrá que verse con la justicia”. 

El morenista señaló que hay aspirantes a candidatos que han usado el tema 
de la inseguridad para “llamar la atención de los medios”. 

“Hasta ahora todos se han comportado a la altura, sí hay declaraciones que 
hacen algunos pretendidos candidatos o aspirantes a candidatos que 
tomando esta cuestión de la inseguridad se aluden como agresivos y lo que 
quieren realmente es llamar la atención de los medios. Usan mediáticamente 
eso para que digan aquí estoy y entonces son nota de todos los medios su 
nombre aparecen en todos lados; eso lo hemos notado, pero desde ahí las 
que han sido reales las hemos atendido”. 

https://palabrasclaras.mx/estatal/por-enesima-vez-cuitlahuac-se-lanza-
contra-candidatos/  
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Por no recoger su INE, se derrumba 
candidatura de Nena de la Reguera 
Acudió a renovarla por cambio de domicilio y se 
presentó 10 días después de la fecha limite para 
recogerla 

 

XALAPA, VER.- El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) 
tendrá que sustituir a la candidata a la alcaldía de Boca del Río, Dulce 
María de la Reguera Gómez, mejor conocida como Nena de la Reguera, 
pues  no cuenta con credencial de elector, por lo que incumple con 
los requisitos de ley. 

La expresentadora de televisión acudió el 10 de febrero a realizar un 
cambio de domicilio al módulo de atención distrital 301551, a fin de 
obtener la expedición de una nueva credencial para votar con fotografía. 



   

 

 

Dicho trámite resultó exitoso y se generó la 
correspondiente credencial para votar, misma que estuvo disponible para 
su entrega desde el 22 de febrero y hasta el 10 de abril del 2021. 

Para el veinte de abril, la actora acudió a recoger su credencial para 
votar con fotografía al Módulo de Atención citado, en el cual se le informó 
que su credencial se encontraba en resguardo en la Vocalía Distrital.  

El Registro Federal de Electores (RFE) realizó una campaña de difusión 
para notificar que el 10 de abril vencía el plazo para recoger todas las 
credenciales de elector, después de esa fecha se tendrían en una bóveda de 
seguridad en oficinas centrales. 

Este 30 de abril, el titular del RFE en Veracruz, Sergio Vera Olvera afirmó 
que poco más de cinco mil ciudadanos no acudieron a recoger 
su credencial de elector, a pesar de que hicieron trámite para renovarla. 
Estarán disponibles en los módulos a partir del siete de julio. 



   

 

"El mismo veinte de abril, la actora presentó solicitud de expedición 
de credencial para votar con fotografía, sin embargo, ese mismo día la 12 
Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Veracruz resolvió declarar 
improcedente la solicitud de expedición de credencial para votar, toda vez 
que la parte actora acudió fuera del plazo establecido por la norma", detalla 
el expediente SX-JDC-847/2021. 

https://veracruz.lasillarota.com/estados/por-no-recoger-su-ine-se-
derrumba-candidatura-de-nena-de-la-reguera/513281  
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Necesaria reforma 
electoral, con consenso 
de partidos: consejero 
del INE 
Expuso que tras siete años en el INE ha detectado áreas de oportunidad y 
reiteró la pertinencia de hacer una revisión a la autoridad electoral 

Tras la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de que 
el Instituto Nacional Electoral (INE) pase a ser parte del Poder Judicial a través de 
una reforma electoral, el consejero José Roberto Ruiz Saldaña aseguró que 
esto tendría que ser el resultado de negociaciones de las distintas fuerzas 
políticas por lo que se tendría que ver qué propone cada una y a qué llegan 
entre todas. 

En entrevista con ABC Radio y Diario de Xalapa reconoció que sí existen áreas 
de oportunidad para hacer una revisión al órgano electoral, no para garantizar 
la certeza de los resultados en las elecciones porque eso ya se cumple, sino en 
el tema de fiscalización. 

“Las reformas electorales siempre son producto de negociaciones políticas y hay que 
mencionar que en 2014 por ejemplo, Acción Nacional pretendía que ya no hubiera 
autoridades electorales locales tras una negociación política en aquél entonces lo que 
acabó sucediendo es que realmente quedaron con muy pocas atribuciones dichas 
autoridades locales, entonces yo creo que si se llega a dar una reforma pasando las 
elecciones del 6 de junio, ninguna fuerza política tendría por sí misma la capacidad o 
fuerza para imponerlas”, dijo. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/necesaria-reforma-electoral-
con-consenso-de-partidos-consejero-del-ine-jose-roberto-ruiz-saldana-
6668001.html  
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Atentan contra candidata a alcaldía de 
Acayucan; interpone denuncia 

 

La candidata del partido Redes sociales progresistas a la presidencia 
municipal, doctora Norma Diz Reyes, presentó una querella en contra de 
quien resulte responsable del atentado que sufriera en su domicilio en la 
madrugada de este domingo. 

Sujetos desconocidos arrojaron una botella y dañaron el medallón de su 
automóvil de marca Nissan, tipo Altima, modelo 2013, color gris que estaba 
estacionado dentro de un espacio en su residencia familiar, ubicado en la 
calle Francisco Javier Mina en la zona centro de Acayucan. 

Hasta el momento desconoce los autores de este atentado, pero considera 
que es por motivos electorales pues ella no tiene problemas personas o 
familiares que pudieran haber generado odio en algún ciudadano al grado de 
querer dañarla de esa forma. 



   

 

La doctora, quien ya ha sido regidora del Gobierno local y ahora aspira a ser 
alcaldesa de este municipio, denunció los hechos ante la unidad integral de 
procuración de justicia de este distrito judicial. 

https://imagendelgolfo.mx/coatzacoalcos/atentan-contra-candidata-a-
alcaldia-de-acayucan-interpone-denuncia/50091656  
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  Anuncia Gómez Cazarín represión para 
alcalorpolitico: no le contratará 
publicidad 
- Pese a Ley de Comunicación Social, el Diputado de 
MORENA decide por su cuenta qué medio obtiene 
contrato - A los que sí otorga contratos, les cobran 
“moches”; desvía dinero con medios fachada 
alcalorpolitico.com 

 
 
Luego de que se evidenció que el Congreso del Estado otorga convenios 
publicitarios millonarios a medios considerados “fachada”, el presidente de 
la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Juan Javier Gómez Cazarín, 
anunció en conferencia de prensa la represión que el Congreso del Estado 
ejercerá en contra del periódico en línea alcalorpolítico.com para el que no habrá 
ningún contrato de publicidad. 
  
Este domingo, en rueda de prensa, un reportero de este medio cuestionaba 
al Legislador sobre la situación con los Ayuntamientos de Mixtla de 
Altamirano y Actopan, pero prefirió salirse del tema para lanzar su 
advertencia. 
 
“Yo sé y te lo digo directamente, que vienes de un medio que nada más se 
dedica a estar sacando ventajas aquí con nosotros en el Congreso del Estado 
y todo porque no le dimos un contrato y la verdad no se lo vamos a dar”, 
afirmó el legislador de MORENA. 
  
La Ley Vigente de Comunicación Social para el Estado de Veracruz establece, 
en su artículo 29, que los medios de comunicación que pretendan participar 
en la contratación de comunicación social deberán inscribirse en el padrón 
estatal. 
  
Sin embargo, asumiéndose como el poder absoluto dentro del Poder 
Legislativo para administrar a su gusto y/o conveniencia los recursos que se 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/anuncia-gomez-cazarin-represion-para-alcalorpolitico-no-le-contratara-publicidad-343107.html


   

     

le asignan, el coordinador de la bancada morenista determinó negar esta 
posibilidad a este medio de comunicación. 
  
Cabe señalar que esta Ley establece claramente que deben otorgarse 
contratos específicamente a medios de comunicación “que pueden ser 
captados simultáneamente por gran cantidad de individuos". 
  
Recientemente alcalorpolitico.com informó que en el Congreso del Estado la 
partida de Comunicación Social de 31 millones de pesos ha servido para 
generar hechos de corrupción, con los que se piden “moches” del 50 por 
ciento o más, por el convenio otorgado. 
  
De acuerdo al área de transparencia del Poder Legislativo, existe certeza de 
que 6 millones de pesos fueron asignados a medios “fachada” que no tienen 
personal que ejerza el periodismo y sólo publican boletines, especialmente 
las actividades de Gómez Cazarín. 
  
El propio diputado de MORENA, José Magdaleno Rosales Torres, denunció la 
existencia de al menos cinco medios de comunicación ligados al coordinador 
de Comunicación Social, Aldo Valerio Zamudio, quien supuestamente 
utilizando prestanombres habría desviado recursos públicos. 
  
Concretamente el legislador señaló a CX Noticias; Nación Política; Tsunami 
Veracruzano; 24 Veracruz; y Revista Perfil Veracruz, los cuales hasta 2020 
habían recibido casi 2 millones de pesos durante la actual LXV Legislatura. 
  
En 2019 y 2020 los medios Revista Perfil Veracruz, Nación Política, CX 
Noticias, Tsunami Veracruzano y 24 Veracruz habían percibido un millón 
790 mil pesos, con 9 convenios registrados en la página de transparencia del 
Congreso. 
  
Rosales Torres, vicecoordinador de la fracción de MORENA, acusó en 2020 a 
Zamudio y a una “muchacha” de pedirle un “moche” para difundir sus 
actividades, aunque ambos cobran un sueldo en el Congreso local, aludiendo 
a Vania López González. 
  
En una entrevista radiofónica, el legislador señaló a Vania e Itzel López 
González de ser prestanombres para malversar recursos en favor del 



   

     

secretario de Educación, Zenyazen Escobar García. 
  
"Hace poco, Vania era reportera de MORENA, poco antes de El Sol de 
Córdoba y hoy se ostenta como dueña de cinco medios de comunicación, 
medios que cobran en el Congreso y en la Secretaría de Educación (…)". 
  
“Páginas llamadas Perfil Veracruz, Nación Política, TX Noticias (CX Noticias), 
Tsunami Veracruzano. Yo tengo en mi poder facturas de cuanto cobran, 
entre 150 mil y 200 mil mensuales, todo esto con prestanombres”, denunció 
el morenista. 
  
Sobre Mixtla y Actopan 
 
En otro tema, Gómez Cazarín afirmó que el Congreso se apegará a la Ley en 
torno a los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 
torno a la intervención y desaparición de poderes en Mixtla de Altamirano y 
la negativa a instalar al Alcalde suplente de Actopan, tras la revocación del 
munícipe titular. 
  
Sin embargo, aseveró que tienen el Derecho a recurrir jurídicamente a los 
fallos del máximo tribunal, aunque sin dar detalles. 
  
“Ha habido momentos, uno era la suspensión y otra la desaparición, 
entonces uno de los momentos ya fue cumplido y nosotros vamos a atender 
el llamado de la suprema y vamos a recurrir como le toca al Congreso, no 
tenemos ningún problema”. 
  
Concretamente en el caso de Actopan subrayó que es un asunto que “no se 
ha cerrado”, puesto que no existe una resolución de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, aunque sí de instancias electorales como el Tribunal 
Electoral de Veracruz y la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/anuncia-gomez-
cazarin-represion-para-alcalorpolitico-no-le-contratara-publicidad-
343107.html#.YI-DGy9t8lI  
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/anuncia-gomez-cazarin-represion-para-alcalorpolitico-no-le-contratara-publicidad-343107.html#.YI-DGy9t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/anuncia-gomez-cazarin-represion-para-alcalorpolitico-no-le-contratara-publicidad-343107.html#.YI-DGy9t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/anuncia-gomez-cazarin-represion-para-alcalorpolitico-no-le-contratara-publicidad-343107.html#.YI-DGy9t8lI


   

     

Rinden protesta 7 diputados suplentes 
del Congreso de Veracruz 

 

La presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares 
Capitanachi, tomó la protesta de Ley a 7 diputados locales suplentes. 

Durante la sesión de apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional, asumieron el cargo 
los ciudadanos Karla Verónica González Cruz y Adrián González Naveda, 
quienes suplen, respectivamente, a la panista María de Jesús Martínez Díaz y 
al morenista Raymundo Andrade Rivera, legisladores con licencia. 

También rindieron protesta Roxana Mina Joaquín, Carmen Mariana Pérez 
Hernández, Daniel Pérez Pacheco, Héctor Manuel Ponce García y Ramón 
Carlos Rocha Manilla. 

Ellos ocuparan el cargo mientras dura la licencia de los diputados 
morenistas Deisy Juan Antonio, María Esther López Callejas, Eric Domínguez 



   

     

Vázquez, José Manuel Pozos Castro y Augusto Nahúm Álvarez Pellico, 
respectivamente. 

Durante la sesión el Pleno aprobó la solicitud de licencia, sin goce de sueldo, 
para separarse del cargo y funciones de la diputada de PAN, María Graciela 
Hernández Iñiguez, por el periodo comprendido del 4 al 18 de mayo del año 
en curso. 

Asimismo, la diputada de MORENA Cristina Alarcón Gutiérrez solicitó dejar 
sin efectos su solicitud de licencia para separarse del cargo, que fuera 
conocida durante la séptima sesión de la Diputación Permanente. 

Además, la coordinadora de la fracción PRI-PVEM, Erika Ayala Ríos, pidió 
licencia temporal del 03 al 8 de mayo del año en curso. 

Por su parte, la diputada morenista por el Distrito XXIII de Cosamaloapan, 
Margarita Corro Mendoza, pidió licencia para el periodo del 4 de mayo al 8 
de junio.  

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/rinden-protesta-7-diputados-suplentes-

del-congreso-de-veracruz/50091740 
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Se acatará a SCJN en caso Mixtla: 
Gómez Cazarín 

 
El Congreso del Estado recurrirá el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
que determinó como parcialmente inconstitucional la intervención que hizo la LXV 
Legislatura a la tesorería del Ayuntamiento de Mixtla de Altamirano. 

"Vamos a atenderlo jurídicamente y vamos a respetar la Ley; no hay otra. El Congreso se 
apega a las leyes y lo vamos a respetar, lo que se decida lo vamos a respetar. 

"Tenemos el Derecha de recurrir jurídicamente y lo estamos haciendo, pero respetaremos en 
este caso la decisión de la Suprema", declaró el presidente de la Junta de Coordinación 
Política, Juan Javier Gómez Cazarín. 
Cabe recordar que en noviembre de 2020 los ministros de la Primera Sala determinaron que 
el Congreso de Veracruz actuó de forma irregular al intervenir el Ayuntamiento de Mixtla 
de Altamirano. 

El Ayuntamiento, cuando aún estaba constituido y la Legislatura no había aprobado la 
desaparición de poderes, demandó al Congreso por el acuerdo publicado en la Gaceta Oficial 
el 4 de julio de 2019, bajo el número extraordinario 266. 



   

     

Con dicho acuerdo se autorizó la intervención en la tesorería del municipio, "a fin de 
supervisar y evaluar el gasto programado". https://imagendelgolfo.mx/xalapa/se-acatara-a-
scjn-en-caso-mixtla-gomez-cazarin/50091726  
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Aprueba Congreso de Veracruz minutas 
del Senado, entre ellas eliminar partida 
secreta 

 

El Congreso del Estado aprobó por unanimidad los dictámenes emitidos 
por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, derivados 
de las minutas enviadas por la Cámara de Senadores del Congreso de la 
Unión, relativas a la partida secreta y a la nomenclatura de dos entidades 
federativas. 

La diputada Mónica Robles Barajas dijo que las diputadas integrantes de la 
Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales dijo que se está cumpliendo 
el manejo honrado, legal, eficiente y equitativo de los recursos públicos. 

"Estoy segura que coincidimos en que los pilares indispensables para 
rescatar la confianza ciudadana en gobernantes y representantes, para 
fortalecer nuestro sistema democrático, son cumplir con la obligación 



   

     

constitucional de rendir cuentas y de garantizar la transparencia 
institucional como el Derecho fundamental a la información sobre el destino 
de los recursos públicos". 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/aprueba-congreso-de-veracruz-minutas-

del-senado-entre-ellas-eliminar--partida-secreta/50091734  
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Variante india de COVID-19 en México no 
es de preocupación: Salud federal -  

 

Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, aseguró 
este domingo que la variante india de COVID-19 es de interés y no de 
preocupación. 

En conferencia de prensa virtual, fue cuestionado sobre el primer caso de la 
variante india registrada en San Luis Potosí. Ante esto Cortés Alcalá  recalcó 
que  la Organización Mundial de la Salud clasifica a la variante como de 
interés y no de preocupación. 

''Al momento afortunadamente es una variante de interés, al igual que la 
variante que se ha detectado en nuestro país. No es una variante de 
preocupación". 

Asimismo, dijo que  "se estudia en la vigilancia epidemiológica y no tiene 
ningún aislamiento especial, ya que no representa ningún riesgo mayor al 
que ya represente en sí la epidemia completa a nivel nacional o 
internacional'' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Vacuna anti Covid a población de 50-59 
años: conoce los múdulos y aplicación 
por orden alfabético en Boca del Río 
mayo 2, 2021 

 

El delegado de los programas federales, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, 
destacó que a partir del jueves 6 al 10 de mayo, se aplicará la primera dosis 
Pfizer en las siguientes sedes del municipio de Boca del Río: 

CBTIS 190 

Av. 15, entre Calle 19 y Calle 11, col. Venustiano Carranza. C.P. 94297, Boca 
del Río, Ver 

Col. Carranza, col. Manantial, col. Guillermo López Portilla, col. Fernando 
Gutiérrez Barrios, Ejido 1º de Mayo Sur, col. José López Portillo, 8 de Marzo, 
9 de Marzo (basurero), col. Miguel Alemán, Ampliación Miguel Alemán, Las 
Bombas (compuerta de la Zamorana), col. Graciano Sánchez. 

Escuela Secundaria General 2 

Avenida Vía Muerta de la colonia El Morro. 

Villa Rica, Camino al Manglar. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/05/bfcd25df-34ea-4765-8e89-b024b4b09e9c.jpg


   

     

Centro Integrador de Bienestar 

Urano S/N, esq. Av. Lázaro Cárdenas 

Col. Nueva Era, col. Remes, col. Revolución, col. Rigo, col. Vista Alegre, col. 
Marco Antonio Muñiz, col. Linda Vista, fracc. Virginia, fracc. Costa Verde, 
fracc. Galaxia, Jardines de Virginia, Estatuto Jurídico, Hípico, Infonavit Casas 
Tamsa, Casas Tamsa, fracc. Vegas. 

WTC 

Boulevard Adolfo Ruiz Cortinez No. 3497, col. Ylang Ylang, C.P.94298, Boca 
del Río, Ver. 

Fracc. Joyas de Mocambo, Inf. Casas Tamsa, Murillo Vidal, Adalberto Tejeda, 
Ylang Ylang, fracc. Costa de Oro, Luis Echeverría, Mocambo, Petrolera / 
Heriberto Kehoe, Casas Tamsa, col. Manlio F. Altamirano, col. Nieto. 

Hospital Militar de Zona La Boticaria 

Calle José González Herrera S/N Ejército Mexicano, Boticaria. 

Ejido 1º de Mayo Norte, Inf. Las Vegas I, Ejido 1º de Mayo Sur, Inf. Las Vegas 
II. 

Se esperan aplicar más de 15 mil dosis a ese segmento de edades, de 
acuerdo al censo que se tiene actualmente de parte de la autoridad, por lo 
que aseguran habrá las vacunas suficientes para poder ofrecerlas a la gente 
que llegue a estos módulos. 

Aplicación 1era dosis 50-59 convocatoria por letras: 

• Jueves 06 de Mayo: A – D 
• Viernes 07 de Mayo: E – J 
• Sábado 08 de Mayo: K – O 
• Domingo 09 de Mayo: P a S 
• Lunes 10 de Mayo: T – Z 

https://versiones.com.mx/2021/05/02/vacuna-anti-covid-a-poblacion-de-50-

59-anos-conoce-los-mudulos-y-aplicacion-por-orden-alfabetico-en-boca-del-

rio/  

https://versiones.com.mx/2021/05/02/vacuna-anti-covid-a-poblacion-de-50-59-anos-conoce-los-mudulos-y-aplicacion-por-orden-alfabetico-en-boca-del-rio/
https://versiones.com.mx/2021/05/02/vacuna-anti-covid-a-poblacion-de-50-59-anos-conoce-los-mudulos-y-aplicacion-por-orden-alfabetico-en-boca-del-rio/
https://versiones.com.mx/2021/05/02/vacuna-anti-covid-a-poblacion-de-50-59-anos-conoce-los-mudulos-y-aplicacion-por-orden-alfabetico-en-boca-del-rio/


   

     

 

México registró en las últimas 24 horas 460 muertes y 3 mil 821 casos de 
COVID-19 
*En las últimas 24 horas se registraron en México 3 mil 821 casos positivos y 
460 muertes por el nuevo coronavirus 
NacionalAbril 30, 2021 

 

La Secretaría de Salud informó que en México hasta este viernes 
se confirmaron 2 millones 344 mil 755 casos y 216 mil 907 
defunciones por COVID-19. 

En las últimas 24 horas se registraron en el país 3 mil 821 casos 
positivos y 460 muertes por el nuevo coronavirus. 

Además, suman 6 millones 632 mil 938 personas estudiadas. 

Vacunación en México 

Respecto la Estrategia Nacional de Vacunación contra el COVID-
19,este viernes en México se vacunó a 360 mil 815 personas. 

En total, 17 millones 718 mil 806 dosis totales han sido aplicadas 
en México. 

https://www.olivanoticias.com/nacional/157859/mexico_registro_en_las_ult

imas_24_horas_460_muertes_y_3_mil_821_casos_de_covid-19 

https://www.olivanoticias.com/nacional/157859/nacional
https://www.olivanoticias.com/nacional/157859/mexico_registro_en_las_ultimas_24_horas_460_muertes_y_3_mil_821_casos_de_covid-19
https://www.olivanoticias.com/nacional/157859/mexico_registro_en_las_ultimas_24_horas_460_muertes_y_3_mil_821_casos_de_covid-19


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

¿Paridad? Partidos relegan a mujeres en 
municipios claves de Veracruz 

 

La paridad de género se mantiene solo en el discurso de los partidos 
políticos. Aunque la ley electoral obliga a la postulación en igualdad de 
condiciones de hombres y mujeres los institutos han privilegiado a los 
varones para encabezar las planillas en las ciudades más importantes 
de Veracruz. 

En los municipios de Veracruz, Xalapa, Coatzacoalcos, Papantla, Tuxpan, 
Poza Rica y Orizaba, los siete con mayor presupuesto anual, los candidatos 
con mayor posibilidad de triunfo son hombres abanderados por las 
alianzas Juntos Hacemos Historia (Morena-Verde-PT) y Veracruz Va (PRI-
PAN-PRD). 

El próximo 03 de mayo vence el plazo para que el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) apruebe la lista de las planillas que van a contender por 
las 212 alcaldías en el Estado. 

Según la Constitución en su artículo 19 establece que los partidos políticos 
son entidades de interés público que tienen como finalidad promover la 



   

     

participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio 
de paridad de género, y contribuir a la integración de la representación 
estatal y municipal. 

Además, dicta que, en la postulación de sus candidaturas los partidos 
políticos observarán el principio de paridad de género, es decir, 50 por 
ciento candidaturas hombres y mujeres. 

E Consulta hace un recuento de los municipios más grandes en donde la 
pelea es entre hombres: 

Veracruz Puerto: Yunes Vs Exsome 

En Veracruz puerto los candidatos más fuertes son Ricardo Exsome Zapata, 
abanderado de la coalición Juntos Hacemos Historia y Miguel Ángel Yunes 
Márquez, candidato de la coalición Veracruz Va. 

El municipio maneja un presupuesto de mil 600 millones este 2021. Tienen 
una población de 607 mil 209 habitantes según el Censo Poblacional 2020 y 
actualmente es bastión panista, administrado por Fernando Yunes Márquez, 
hijo del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares. 

Miguel Ángel Yunes Márquez denunció el 26 de abril una campaña de 
intimidación a los candidatos ganadores a las presidencias 
municipales. Marcela Aguilera Landeta, fiscal en el Estado pidió autorización 
a un juez para intervenir el teléfono del panista con la intención de 
corroborar que no cumple con el requisito de vecindad. 

Yunes Márquez fue alcalde de Boca del Río en el periodo 2007-2010 y 
2013-2017. En la pasada elección local, cuando compitió por 
la gubernatura, se afirma, registró como domicilio para recibir 
notificaciones esa demarcación. 

El 19 de diciembre del 2020 se presentó una denuncia ante la FGE por el 
posible delito de falsificación de documentos en contra del director de 
Gobernación, Melchor Robinsón, por la entrega de una constancia de 
domicilio de Veracruz alterada para acreditar su vecindad, es por lo que se 
solicitó la intervención de su teléfono. 



   

     

El beneficiario del uso de la fiscalía como brazo represor, según lo dicho por 
Yunes Márquez, sería el diputado federal con licencia Ricardo Exsome, quien 
repite en la postulación a la alcaldía por segunda ocasión. 

En 2017 compitió contra Fernando Yunes, actual alcalde, obtuvo 40 mil 916 
votos contra 103 mil del panista; en el 2018 se registró como candidato a 
diputado federal y ganó la elección. 

El empresario veracruzano es ingeniero mecánico; director de la empresa 
Constructora e Inmobiliaria Rio Medio, SA de CV, además es integrante de la 
Canacintra y la Canacar. Como legislador presentó dos iniciativas de 
reforma, pero ninguna llegó al pleno. 

Xalapa: Ahued Vs David   

La capital del estado es el segundo municipio más grande en la entidad. 
Cuenta con una población de 424 mil 755 habitantes según el censo de 
población 2020. Este 2021 ejerce un presupuesto de más de mil 200 pesos. 

La postulación de los candidatos fue muy debatida tanto en Morena como 
al interior de la Coalición Veracruz Va. En la elección del 2017 el municipio 
lo ganó Morena con 70 mil 475 votos.  

En la larga lista de candidatos que aparecerán en las boletas del seis de junio 
están Cinthya Lobato Calderón, que se registrará por su partido Unidad 
Ciudadana, e Itzel Jurado Ortiz, representante de Redes Sociales 
Progresistas. 

No obstante, los que disputarán la alcaldía son el senador con 
licencia Ricardo Ahued Bardahuil, y el empresario David Velazco Chedraui.   

Ahued Bardahuil ya fue alcalde de la ciudad en el periodo 2005-2007; y 
diputado local postulado por el PRI. En 2018 ganó el senado y después de 
algunos meses pidió una primera licencia para incorporarse a la dirección de 
Aduanas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un año después 
renunció y regresó a San Lázaro. 

Al Senador prácticamente lo destaparon otros aspirantes. En una rueda de 
prensa las diputadas Ana Miriam Ferráez Centeno, Rosalinda 
Galindo y Dorheny García Cayetano, invitaron al expriista a postularse para 
la alcaldía de Xalapa, por lo que pidió una segunda licencia al senado. 



   

     

En contra parte está David Velazco Chedraui, que representa a la coalición 
opositora Veracruz Va. El priista ya fue alcalde de la ciudad en el periodo 
2007-2010 y diputado local.  

La confirmación de su postulación y la inclusión del municipio en el 
acuerdo de coalición se dio en el último minuto del primero de abril. Días 
previos a la fecha el propio Velasco Chedraui ofreció hacerse a un lado de la 
contienda con la intención de que se uniera el PAN, PRI y PRD. 

La dirigencia del comité nacional del PAN se negaba a incorporar al partido 
al acuerdo que se presentó ante el OPLE, pretendían registrar a Sergio 
Hernández Hernández, actual diputado y quien ganó en el proceso interno 
del albiazul, como el candidato oficial. 

Coatzacoalcos: Malpica VS Vasconcelos  

El puerto de Coatzacoalcos es el tercer municipio más importante del 
Estado. Su población en el 2015 era de 319 mil 187 habitantes y ejerce un 
presupuesto de mil 120 millones de pesos. 

El municipio es administrado por Morena, la pasada elección la obtuvieron 
con el respaldo de 48 mil 338 electores y será disputada por Amado Cruz 
Malpica y Carlos Vasconcelos. 

Amado Cruz Malpica aparecerá en la boleta electoral con las siglas 
de Morena, Verde Ecologista y del Trabajo.  La mayor parte de su carrera 
política la desarrolló en el PRD, partido que le permitió ser diputado federal 
(1994-1997) y candidato al Senado (1997), así como representante de la 
alianza opositora PRD-PT-MC (2004-2005).  

Se identifica con el grupo político de la secretaria de Energía, Rocío Nahle. El 
19 de enero de este año fue aprobada la licencia, cuando anunció su 
intención de contender por la alcaldía. En mayo fue apercibido por el 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) por hacer entrega de despensas 
del DIF al inicio de la pandemia. 

El otro candidato fuerte representa a la Coalición Veracruz Va, Carlos 
Manuel Vasconcelos Guevara. El líder sindical de la Sección 31 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores Petroleros, compitió en 2017 y perdió contra el 
actual alcalde, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, por poco más de 15 mil 
votos. 



   

     

En febrero de 2020, se denunció que operadores políticos ligados al líder 
petrolero apoyaron en la organización de las asambleas distritales y 
municipales de la asociación política Podemos, que más tarde logró su 
registro como partido político, por lo que se manejó como una opción para 
que Vasconcelos Guevara repitiera en la boleta electoral. 

Vasconcelos, sin formación profesional, fue diputado local y generó gran 
polémica en la  
pasada elección pues en sus mítines iba acompañado de guaruras, por lo 
que se confrontó con reporteros, al asegurar que él podía pagarlos. 

Córdoba: Juan Martínez Vs Guillermo Rivas 

Córdoba es el cuarto municipio en recibir mayor presupuesto, este 2021 
ejerce 588 millones de pesos. Su población es de 218 mil 153 ciudadanos. 
El municipio será disputado por el diputado federal con licencia de 
Morena, Juan Martínez Flores.  

Actualmente es administrado por la panista Leticia Landeros y aunque su 
hermano Tomás Landeros competirá abanderado por Movimiento 
Ciudadano, la pelea será entre las coaliciones Juntos Hacemos Historia y 
Veracruz Va. 

El ganador de las encuestas de Morena fue Juan Martínez Flores, diputado 
federal con licencia. El resultado del proceso interno lo puso en duda Rubén 
Ríos, quien impugnó al asegurar que él estaba mejor posicionado.  

Mientras que militantes de Morena lo señalaron de guardar una cercanía 
con la familia de la actual alcaldesa, Leticia López Landeros. En 2017 
compitió y perdió con 19 mil 362 votos; contra 20 mil 559 que computó la 
panista.  

Por la coalición PAN-PRD-PRI, el abanderado será Guillermo Rivas, 
empresario reconocido en esa demarcación, a quien su gremio le habría 
pedido hacer frente a Morena.  

Rivas fue alcalde suplente en 2013, en la administración del priista Francisco 
Portilla Bonilla, en esta ocasión será postulado por Acción Nacional, partido 
que se quedó con el municipio en el reparto de la coalición Veracruz Va. 



   

     

Papantla: Eric Domínguez Vs Octavio Tremari 

Papantla es el quinto municipio en importancia por el presupuesto que 
ejerce. Tiene un total de 53 mil 553 habitantes. En esa demarcación las 
cartas fuertes son Eric Domínguez, diputado local con licencia y Octavio 
Tremari Gaya, exsecretario del Ayuntamiento. 

En 2019, Eric Domínguez causó polémica y desató el enojo del 
gobernador, Cuitláhuac García, luego de que se filtraran fotografías de 
jóvenes portando uniformes de béisbol con los colores de Morena y la 
leyenda: Yo con Eric. 

Esto debido a que el legislador aportó dinero para que los jugadores 
participaran en un torneo en Sabinas, Coahuila. Además, el OPLE le llamó la 
atención por entregar despensas del DIF al inicio de la pandemia. 

Al diputado local de Morena se le señaló de cobrar moches para limpiar las 
cuentas públicas de los municipios en 2019, fue denunciado por su 
compañero de partido Magdaleno Rosales.   

Competirá contra Octavio Tremari, perredista quien encabeza la alianza 
opositora. Está ligado al grupo político de los Romero: Marcos Romero y 
Mariano Romero, tío y sobrino que han gobernado Papantla las últimas dos 
administraciones. Fue secretario de gobierno en las dos administraciones y 
era líder del PRD municipal. 

Marcos Romero es uno de los principales líderes del PRD, en su periodo 
como administrador municipal la Secretaría de Seguridad detuvo a policías 
municipales por la desaparición forzada de jóvenes. 

Poza Rica: “El Pulpo” Remes Vs Eduardo Velázquez  

El municipio petrolero de Poza Rica ejerce un presupuesto de 514 millones 
de pesos, y cuenta con una población de 189 mil 457 habitantes, según el 
censo de población del año pasado. 

El candidato de Morena es Fernando “El Pulpo” Remes Garza, figura de la 
Liga Mexicana de Beisbol que ha mostrado su cercanía con el 
presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien lo nombró asesor en el 
beisbol. El ahora candidato acompañó a AMLO en mítines en el norte del 
estado, en las pasadas elecciones.  



   

     

Remes Garza fue registrado como suplente a la diputación federal, sin 
embargo, renunció para ir a la interna, donde se le impuso a Raquel Bonilla, 
diputada federal con licencia, quien es cercana a Rocío Nahle.  

En las elecciones se medirá al candidato de la coalición PAN-PRI-
PRD, Eduardo Guadalupe Velázquez Ayala, hijo de exacalde de Poza Rica 
(2005-2008) por el PAN.   

Remes Garza es empresario hotelero y añejo líder de la Confederación 
Nacional de Transportistas Mexicanos, A.C. (CONATRAM), además de 
presidente de la Fundación Luz de Veracruz. 

Orizaba: Castelán Vs Diez Franco  

Orizaba es otro de los municipios más importantes del Estado. Cuenta con 
un presupuesto de 470 millones de pesos y una población de 120 mil 995 
habitantes. Actualmente es administrado por el PRI. 

Morena postuló a Víctor Castelán Crivelli, exdiputado local por el PRI. En 
2007 contendió bajo las siglas del tricolor, sin embargo, a cinco días de que 
concluyera la etapa de campañas el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación ordenó el retiro de su candidatura.  

Castelán Crivelli es licenciado en administración de empresas y egresado de 
la Universidad Veracruzana. Ha sido presidente de la Canaco y es 
presidente de la Asociación de Transportistas de Veracruz (Astraver). 

Competirá con Juan Manuel Diez Francos, dos veces alcalde y además 
exdiputado federal quien sustituyó a Castelán Crivelli cuando el tribunal 
invalidó su postulación. 

Juan Manuel se vio envuelto en un escándalo al mandar colocar una estatua 
de Porfirio Díaz en una de las plazas de la ciudad en las inmediaciones de 
Río Blanco, donde se dio una manifestación obrera previo a la Revolución 
Mexicana, para exigir mejoras laborales. 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-04-30/politica/paridad-partidos-
relegan-mujeres-en-municipios-claves-de-veracruz  
 

 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-04-30/politica/paridad-partidos-relegan-mujeres-en-municipios-claves-de-veracruz
http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-04-30/politica/paridad-partidos-relegan-mujeres-en-municipios-claves-de-veracruz


   

     

UV, en la mira de la “4t” 
Aurelio Contreras Moreno2 mayo, 2021 

 

Xalapa, Ver. Instalaciones de la rectoría de la Universidad Veracruzana FOTO: MIGUEL 
ÁNGEL CARMONA/FOTOVER 

Aurelio Contreras Moreno / Las instituciones públicas de educación superior también 
están en la mira del régimen de la autoproclamada y mal llamada “cuarta transformación”, 
que pretende apoderarse del control de las mismas de la manera que ha hecho en otras 
instituciones autónomas y en los poderes de la Unión: colocando incondicionales sin 
importar si cuentan con los méritos académicos y profesionales necesarios, pues lo único 
que cuenta es, como ya se sabe, la genuflexión y la sumisión más abyectas. 

Este año la Universidad Veracruzana renovará su rectoría, al llegar a su fin el 
segundo periodo de Sara Ladrón de Guevara al frente de la casa de estudios. Y desde 
el año pasado se urde un plan para colocar en su lugar a un personaje de dudosa 
solvencia moral y política, pero sobre todo, que no cumple con los requisitos mínimos 
establecidos en la Ley Orgánica de la institución para ocupar el cargo. 

Ese personaje es José Roberto Ruiz Saldaña. Nombre que es conocido no por ser ni haber 
sido investigador ni académico destacado de la Universidad Veracruzana, sino porque 
actualmente es integrante del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Y que a 
pesar de encontrarse en medio del proceso electoral más grande de la historia del país por el 
número de cargos en juego, se da tiempo para hacer “grilla” universitaria en Veracruz. 

https://libertadbajopalabra.com/author/aurelio_contreras/


   

     

Como si fuera un clon del actual presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación José Luis Vargas –alias el “Magistrado Billetes”-, el consejero Ruiz 
Saldaña se ha dedicado a votar en contra de cualquier resolución del INE que se 
oponga a los intereses de Morena y del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 
Por ejemplo, votó en contra del retiro de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio 
y Raúl Morón por incumplir las reglas de fiscalización. También rechazó aprobar los 
criterios para evitar la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados. 

Incluso, hace unos meses también se pronunció en contra de los criterios sobre paridad total 
aprobados por el INE para que los partidos postulasen a por lo menos siete mujeres como 
candidatas a las 15 gubernaturas que están en disputa en el actual proceso electoral. Y es 
que el consejero tiene algunos problemas en su trato con el sexo femenino. 

En julio de 2015, Ruiz Saldaña fue denunciado por hostigamiento y acoso sexual y laboral 
por Leyla Guadalupe Acedo Ung, quien se desempeñaba como asesora del INE y a quien el 
funcionario electoral le habría propuesto en repetidas ocasiones –de acuerdo con la 
denunciante- “procrear un hijo”, a pesar de no existir entre ambos ninguna relación fuera 
del ámbito de trabajo. La asesora fue despedida del órgano electoral. 

Sin embargo, el consejero “moreno” entiende muy bien el valor de las redes de poder, 
mismas que está tendiendo en el estado de Veracruz y concretamente en el Organismo 
Público Local Electoral (OPLE), donde primero colocó a su hermana Mónica Ruiz 
Saldaña como jefa de Diseño del Departamento de Comunicación Social y, más 
recientemente, operó para que fuera designada como consejera su incondicional Maty 
Lezama Martínez por un periodo de siete años. 

Como ha quedado más que claro con los recientes acontecimientos, en la “cuarta 
transformación” este tipo de conductas no merecen sanción alguna siempre y cuando se 
mantenga la “lealtad” al proyecto, como desde el INE ha demostrado tenerla Ruiz Saldaña 
a través de sus votaciones sistemáticamente favorables a los intereses político-electorales 
de Morena. Y por eso ahora busca ser “retribuido” nada más que con la rectoría de la 
Universidad Veracruzana. 

Para ello, José Roberto Ruiz Saldaña ha montado una oficina que representación de 
sus intereses en la capital del estado, mantiene presencia mediática constante y ya 
realiza acercamientos con académicos universitarios para presentarles su “proyecto” 
para la UV, institución con la que no mantiene más vínculo que el de haber estudiado 
ahí la licenciatura. Nunca ha dado clases ni ha sido parte de su estructura académica 
ni administrativa. 

Sin duda que Ruiz Saldaña cubre el “perfil” que la “4t” solicita. Y en algunos círculos de la 
UV se afirma que su llegada ya está “pactada”. La pregunta es, ¿permitirán los 
universitarios una imposición así de burda? 

Habrá que seguir lo que pase en la UV durante y sobre todo después de las elecciones del 6 
de junio. Una rectoría así implicaría renunciar de facto a la autonomía universitaria y 
convertir a la institución en un vergonzoso centro de adoctrinamiento. 



   

     

Si no lo cree, vea en lo que convirtieron el Colegio de Veracruz. 

https://libertadbajopalabra.com/2021/05/02/uv-en-la-mira-de-la-4t/  
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Con nuevo Congreso, termina la 4T 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“Estamos en el gobierno, no 
por el INE, sino por el pueblo” 
AMLO 

  Con nuevo Congreso, termina la 4T 
  
Los veracruzanos hemos vivido con la equivocada idea de que el poder Ejecutivo, el 
Gobernador y sus contlapaches, son la máxima autoridad en el estado, porque así nos lo han 
hecho sentir por sexenios los titulares de ese poder, unos menos abusivos y otros más pero 
a capricho haciendo y deshaciendo sin que nadie les diga nada. En este gobierno morenista 
de la llamada 4T ese poder dictatorial lo sufrimos en su máximo esplendor a través de dos 
funcionarios; el titular del Ejecutivo, Cuitláhuac García y su Secretario Eric Cisneros. 
Ambos responsables de lo que ha pasado en la entidad en estos dos años y medio, el poder 
Legislativo ha sido complaciente con todo lo que le han ordenado aprobar. 
  
Cualquiera nos definiría como “pueblo con un gobierno de usos y costumbres” porque así 
estaba el esquema cuando llegaron los de la 4T y no les interesó cambiar, al contrario para 
qué, pero además no tenían con qué hacerlo, es decir políticos eficientes con experiencia 
dentro de la administración pública y el parlamento para enmendarle la plana al Ejecutivo y 
los titulares de los órganos autónomos como la Fiscalía General del Estado, entre otros. 
  
Hubiera sido un cambio importante si en este nuevo gobierno de la 4T hubieran instaurado 
una auténtica división de poderes. Y hay que insistir que es el Congreso la institución de 
donde emana el poder de una democracia, y que mejor que estuviera compuesto por 
políticos estudiados, que hicieran valer la fuerza de su representación frente al poder 
Ejecutivo y al Judicial, pero en este gobierno no fue posible con cabezas huecas como las 
que llegaron trepados en la ola del amloismo, jugando a formar parte de un nuevo gobierno 
que según está diseñado para transformar, sin entender cuando menos qué es lo que los 
pusieron a hacer como integrantes de la Legislatura Local. 
  
Una característica esencial de la Federación es que cada estado de la República tiene sus 
propios Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El Poder Legislativo de los estados no 
está formado por dos Cámaras (o sea, no es bicamaral), sino por una sola, la de diputados. 
Al igual que los diputados del Congreso de la Unión, los diputados de los Congresos 
Estatales son representantes del pueblo elegidos mediante votación y duran en sus puestos 
tres años. También gozan del derecho de inmunidad y tampoco pueden aceptar ningún otro 
empleo mientras ocupan el cargo. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18242&c=10


   

     

  
Un Congreso Estatal tiene autoridad en muchísimos aspectos: educativos, legales, 
presupuestales, municipales, etcétera. Entre sus funciones económicas están, por ejemplo, 
la de aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos; también la de examinar las 
cuentas públicas entregadas por el ejecutivo estatal, es decir, por el gobernador. Como parte 
de sus funciones de tipo judicial, el Congreso Estatal puede intervenir en caso de que algún 
gobernante o servidor público del estado corneta algún delito; también puede resolver los 
problemas que surjan entre el gobernador y los tribunales de la nación. Sería interminable 
la lista de las funciones que cumple un Congreso Estatal: puede crear un nuevo Municipio 
al interior del estado; designar un gobernador sustituto, si el gobernador titular faltara; 
cambiar provisionalmente la residencia de alguno de los tres poderes del estado; etcétera. 
  
Antes de la elección, ya perdieron 
  
Lo que queremos decir es que en la praxis es más importante el poder Legislativo que el 
Ejecutivo, todas las acciones importantes que proyecta el ejecutivo las tiene que poner a 
consideración de los diputados quienes en sesión votan y aprueban o rechazan la petición 
del Gobernador, por eso nos adelantamos a vaticinar que esta administración 
gubernamental ya perdió el poder, con los diputados plurinominales que se integrarán al 
Congreso de los partidos de oposición, es suficiente para darnos cuenta que harán polvo a 
los pocos representantes de Morena que lleguen a ganar su elección. 
  
Y miren si no: tienen su lugar seguro, como diputados plurinominales en el próximo 
Congreso, el experimentado legislador panista (doctrinario) Enrique Cambranis Torres, 
excoordinador de su bancada, exdiputado federal, vocero de la diputación de su bancada en 
el Congreso federal; Anilú Ingram Vallines, diputada federal y expresidenta de la Mesa 
Directiva del Congreso local; Héctor Yunes Landa, expresidente de la Jucopo, excandidato 
a gobernador, exsenador, exvicecoordinador de la bancada priista en San Lázaro, 
exsubsecretario de gobierno y ex de infinidad de importantes tareas políticas a nivel 
nacional y actual diputado federal y Gonzalo Morgado Huesca, exdirigente estatal del PRI, 
exdiputado federal y local dos veces en cada una y el único político que conoce la geografía 
política estatal (todos los rincones), con sus dirigentes políticos, empresariales y sociales 
incluidos, experto negociador y reconocido exfuncionarios público estatal y federal. 
  
Ellos, los diputados locales plurinominales mencionados en el párrafo anterior, más los que 
ganen su elección que pertenezcan a la alianza PRI, PAN, PRD, por vez primera harán 
valer la fuerza política del poder legislativo. Los veremos en acción haciendo trizas a los 
improvisados morenos, quienes estarán compareciendo en el nuevo Congreso, por las 
burradas que han hecho, por los innumerables actos de corrupción en los que han incurrido 
y por lo que han dejado de hacer. 
  
Aquí el punto no es que los diputados opositores a Morena, zorros de la política, quieran 
cumplir con sus representados poniendo orden en la casa, no, con la friega que le van a 



   

     

pegar a los actuales funcionarios estatales será suficiente para que los veracruzanos jamás 
voten por Morena y en consecuencia los miembros de la alianza “Va por Veracruz” 
recuperarán la gubernatura. En estas circunstancias no habrá dinero que les alcance a los 
miembros del gobierno para comprar el voto de los nuevos legisladores, lo más importante 
no será echarse a la bolsa un poco de frijol con gorgojo, no, lo fuerte vendrá del 24 en 
adelante... Lo estaremos viendo, narrando y, porqué no, aplaudiendo. Todos queremos un 
Veracruz mejor. 
  
Carlos Abreu, un ciudadano ejemplar 
  
Lo conocimos cuando era un jovencito emprendedor y visionario. Carlos Salvador Abreu 
Domínguez es uno de esos xalapeños con muchas cualidades, entre ellas o la que más 
sobresale es su compromiso social, siempre luchando por hacer valer la justicia ante los 
abusos y preocupado por los paisanos. 
  
Ha destacado en el ambiente empresarial hasta llegar a ocupar el cargo de Presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria y Transformación, Delegación Xalapa. Hoy el Partido del 
Trabajo lo abandera como su candidato a diputado federal por el distrito urbano de Xalapa, 
es por eso que Carlos Abreru despliega una intensa actividad por todos los rincones del 
distrito que le corresponde representar, pidiendo el voto ciudadano... Suerte al joven 
empresario. 
  
Macedonio y Morón los mafiosos 
  
Sobre el caso de las frustradas candidaturas a los gobiernos de sus estados, de Félix Salgado 
Macedonio y Morón López, el maestro Miguel López Azuara subió un texto a las redes 
sociales en el que, entre otras cosas comenta: 
  
“Sucede que ambos fueron impuestos por el crimen organizado. Los Rojos pusieron a 
Macedonio por sus conocidos vínculos con los cárteles. Lo mismo pasó en Michoacán con 
Morón. López tenía que pagarle a los cárteles el favor que representó el financiamiento de 
18 años de campaña extraoficial.” 
  
“Pero se encontró con un obstáculo inesperado. El alto mando castrense se opuso a que se 
entregaran más estados a la delincuencia organizada. López ya había entregado a Oaxaca a 
la Coordinadora, cártel de porros disfrazado de sindicato, y otras regiones del país a los 
grupos del narcotráfico.” 
  
“Los generales vieron en el hecho de entregar por completo Guerrero y Michoacán a 
gobernadores de la Maña una pérdida inaceptable y demasiado cínica de la soberanía, ergo 
del control del Estado.” 
  
“López no podía negarse a cumplir su palabra, con los narcos no se juega, por lo que 



   

     

urdieron un plan: no cumplir con las reglas del INE para que fuera este instituto autónomo 
el que se aventara el tiro de bajarlos.”... Muy interesante. 
  
REFLEXIÓN 
  
Es cierto, tras las amenazas que lanzó contra Notiver de demandarlo por el delito de daño 
moral, el señor Eric Cisneros Burgos desapareció del mapa veracruzano. Nadie sabe dónde 
anda desde hace varios días, los veracruzanos se lo agradecemos y el Gobernador más, lo 
ha dejado descansar pues no lo ha empinado como acostumbra. ¿Andará arreglando lo de la 
investigación que hacen de sus fortunas ocultas? 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=182

42&c=10#.YI_toy9t8lI  
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COLUMNASINNOMBRE. “MIGUEL 
CHIQUITO”, CON MIEDO ¿Y SIN APOYO 
DEL PAPÁ? 
3 mayo, 2021 

Pablo Jair Ortega 

@pablojair 

+ Deficiencia en la compra de medicamentos antirretrovirales. 

+ Un caricaturista en el Congreso del Estado de Veracruz. 

+ Mario Chama renuncia al Partido Encuentro Solidario. 

De esas veces que estás pensando algo pal Chopenjawer 

y terminas pensando en ella 

–Chopenjawer 

Me comenta un cuate del puerto de Veracruz: “Creo que sí va en serio lo del 
Chikis. Un amigo que está con ellos me dice que de plano están en pausa, que 
nunca antes había visto a los Yunes tan apendejados. En otras campañas a 
estas alturas ya andaban en madriza, y ahora… nada”. 

Lo “pausa” tal vez se refiere a que —hasta el cierre de esta edición— no se le 
habrían otorgado por parte del Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
constancia de inscripción a Miguel Ángel Yunes Márquez. El plazo vence 
hasta la medianoche de este lunes. Las campañas inician ya el martes con 
todo… De todas maneras, si le dan el registro, es probable también que se lo 
tumben por su error de usar documentos falsos para registrar un domicilio 
donde no vive, lo que también recae en el ámbito de lo judicial. 

Desde hace unos días le preguntaba a unos cuates del puerto de Veracruz 
sobre esa situación y es en el mismo sentido la respuesta: no han hecho 
alharaca, andan como perdidos y hasta parece que el papá no está operando. 



   

     

Pero hay algo que ya es evidente: los Yunes tienen miedo; les falta la 
protección política a la que estuvieron acostumbrados y tuvieron gracias a 
las relaciones del padre. Están desprotegidos. 

Lo anterior ha llevado al también conocido como “Miguel Chiquito” a 
cancelar eventos programados por mero temor. 

Sucedió recientemente el pasado jueves 29 cuando pretendía reunirse con 
ganaderos del municipio; ese mismo evento lo pospuso para el día siguiente, 
pero finalmente canceló. A los anfitriones mandó decir que fue porque se 
siente hostigado desde el Gobierno y no quiere sustos. Le pasó como al 
meme del perrito: le dio ansiedad. 

En otras épocas, ya estarían haciendo show trepándose a bateas de patrullas 
así muy sacalepunta o como cuando denunciaba que Duarte lo hostigaba 
mandándole policías a su casa. En ese entonces la victimización funcionaba 
porque el PRI era el partido villano al cual querían tumbar todos. 

Y eso les funcionó cuando atacaron con todo el excremento posible al 
partido al que hoy recurren para hacer alianza y pedirles que se sumen a su 
proyecto: el PRI. 

Los Yunes sencillamente no tienen ahora la protección de antes. Con Peña 
Nieto tuvieron al poderoso Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de 
Gobernación, pero el hoy senador priísta tiene la fuerza de un Tehuacán sin 
gas. 

El mismo partido tricolor tampoco está conforme: este domingo tuvo una 
reunión con supuestas líderes seccionales del PRI del puerto, pero fue poca 
gente y además se dice que sólo eran relleno. Las muecas de “Miguel 
Chiquito” fueron evidentes: no estuvo conforme con la reunión y sabe que 
fue un atole con el dedo y pérdida de tiempo. Sus aliados priístas traen la 
misma fuerza que Osorio Chong. 

De hecho, dicen que la que sí trae “punch” es Carolina Gudiño, hoy candidata 
a diputada local por la alianza PRIANRD, pero la exalcaldesa del puerto ni 
siquiera pela a los Yunes. 

También hay comentarios de que el papá ya los dejó solos y ya era hora: “ya 
están grandecitos”, diría el patrón César. Sólo así se entendería el 
porqué andan haciendo reuniones de emergencia de última hora y utilizar el 
argumento de la victimización y persecución que ya nadie les cree. 



   

     

El rumor es en el sentido de que el patriarca del clan de plano no los está 
ayudando por la separación familiar y conflictos personales que se 
agudizaron desde el fin del minigobierno de dos años. 

Dicen que los hijos habrían decidido abrirse del padre porque finalmente no 
salieron los planes como estaban diseñados, pero además porque estuvieron 
en contra de la hoy costosa confrontación del entonces gobernador Yunes 
con el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. 

Esto último pareciera que no tener lógica, pues hasta el mismo “Miguel 
Chiquito” calificó al hoy presidente como “viejo guango”. 

No obstante, Yunes conoce a AMLO, son de la vieja guardia, y ese “loco” 
(cómo así lo calificó) lo puede trabar ahorita con solo mover un dedo. 

De ser cierta esta separación entre padre e hijos, los que salen perdiendo 
son los vástagos; quedan muy debilitados pues quien verdaderamente trae 
las relaciones, la experiencia, el “power”, los personajes de peso, es el papá, 
quien ahorita sería el mejor consigliere en tiempos de guerra electoral. 

Otra versión es que el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares anda 
escondido porque ya le mandaron sendos avisos de que está siendo 
investigado y le encontraron los expedientes que nunca cerraron y estaban 
guardaditos en los archivos. Por eso tampoco puede aparecer así tan claro 
en los reflectores para ayudar a su chiquito, pero ya se verá. 

Dicen incluso sus simpatizantes que no entienden porqué se complicó tanto 
“Miguel Chiquito” cuando tenía prácticamente la alcaldía de Boca del Río en 
la mano sin problemas para falsear documentos para la residencia; claro, la 
diferencia es abismal: hay más presupuesto en el Ayuntamiento de Veracruz 
para los planes del 2024. 

NOTA PARA PEGAR EN EL REFRI: Este domingo se dio a conocer un 
pronunciamiento de la Red Mexicana de Organizaciones en Contra de la 
Criminalización del VIH, donde manifiesta de manera firme su preocupación 
e inconformidad frente a la opacidad y deficiencia en la compra de 
medicamentos antirretrovirales (ARVs) por parte del Instituto Nacional de 
Salud para el Bienestar (INSABI), “en tanto pone en riesgo el abasto, y con 
ello la salud y la vida de aproximadamente 265 mil personas, que reciben 
tratamiento en nuestro país”… En dicho documento enviado a periodistas, 
indica que aunque hace apenas unos días el Centro Nacional para la 



   

     

Prevención y el Control del VIH y el Sida (Censida), que dirige la Dra. Alethse 
De la Torre Rosas, aseguró que cuenta con el abasto suficiente para 
garantizar los tratamientos de esta población, es importante remarcar que 
esto no cubre todo el año, sino solamente hasta el mes de junio… “Nos 
preocupa enormemente el hecho de que, aunque por el momento no haya 
desabasto, ello no implica que no exista la posibilidad del mismo de manera 
generalizada en tanto no hay fecha certera en la compra de dichos 
medicamentos por por falta de licitación oportuna. De manera paralela, nos 
preocupa que los operadores logísticos para Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Censida no están definidos todavía, es 
decir, no hay un modelo para garantizar la entrega de los medicamentos”… 
Finalmente, exhortan “a la Secretaría de Salud Federal y al INSABI, para que 
asuman su responsabilidad para con la salud y la vida de las personas con 
VIH y sida de nuestro país, dando inmediata solución para garantizar la 
efectiva planeación, adquisición, distribución y entrega de los medicamentos 
ARVs estos, erradicando toda posibilidad de desbasto”. 

OTRA NOTA: Que este domingo rindió protesta como diputado por el 
distrito de Orizaba el afamado monero Ramón Carlos Rocha Manilla, mejor 
conocido como Rochagarfias, en el Congreso del Estado, supliendo a Augusto 
Nahúm Álvarez Pellico, quien se fue a la aventura de la alcaldía de Pluviosilla 
(que la neta se ve muy difícil que gane). Sin hacer tanto show y sin vender 
espejitos, un caricaturista llegó a la actual legislatura. 

LA ÚLTIMA PORQUE HOY NO SE FÍA, MAÑANA SÍ: Que el alcalde de 
Teocelo, Mario Chama Díaz, renunció a las filas del Partido Encuentro 
Solidario (PES, antes Encuentro Social) convirtiéndose así en el último 
bastión que le quedaba a ese instituto político dirigido en el estado por 
Gonzalo Guízar Valladares, hoy diputado local, quien llegó a la curul por el 
efecto López Obrador en aquella alianza que hizo Morena con partidos como 
el PT y el propio PES… Chama Díaz explicó a reporteros que el motivo de su 
renuncia al PES es porque no está de acuerdo en la política que se viene 
aplicando en la dirigencia estatal, pero tampoco en la nacional encabezada 
por Hugo Eric Flores, quien este domingo arremetió contra el Gobierno de 
Veracruz… Otras versiones hablan del sello de Gonzalo: la vendimia electoral 
y la traición, por lo que sus presidentes municipales decidieron pintarle 
mocos… Por cierto, con esto se complica el registro del partido nuevamente. 

https://palabrasclaras.mx/los-que-opinan/columnasinnombre-miguel-

chiquito-con-miedo-y-sin-apoyo-del-papa/  

https://palabrasclaras.mx/los-que-opinan/columnasinnombre-miguel-chiquito-con-miedo-y-sin-apoyo-del-papa/
https://palabrasclaras.mx/los-que-opinan/columnasinnombre-miguel-chiquito-con-miedo-y-sin-apoyo-del-papa/


   

     

Se dice en la grilla 
03.05.2021/07:00 

Que reclamos desde sus correligionarios priistas se han llevado los 
diputados locales Copitzi Hernández, Olga Garza y Florentino Sáenz, tras 
impedir con su voto en la sesión del pasado viernes en el Congreso del 
estado el desafuero al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quejas 
de las cuales, trascendió, no lograron esconderse. 

Que el dirigente estatal Edgar Melhem Salinas primero se quejó en público 
desde su cuenta de Twitter y posteriormente con cada uno de los 
legisladores. En la misma plataforma se expresaron el ex presidente Sergio 
Guajardo y el aspirante a la alcaldía de Reynosa Benito Sáenz. “Que las 
instancias judiciales determinen lo que corresponda”, coincidieron. 

Que por otro lado, en las próximas semanas el parlamento estatal debe 
definir el próximo periodo de la nueva administración estatal, pues deberá 
quedar establecido el tiempo de gestión antes del siguiente proceso, el cual a 
finales de septiembre arranca el Instituto Electoral de Tamaulipas. Sigue la 
duda de dejarlo en dos, cinco o de nuevo por seis años. 

Que vaya sesión maratónica se alista para este mediodía en el Tribunal 
Electoral de Tamaulipas. Son 201 expedientes, la mayoría expuestos por 
militantes de Morena donde el detalle, el denunciado no es la Comisión 
Nacional de Elecciones, sino el árbitro electoral, es decir, el Ietam. Figura en 
dicha lista el ex alcalde de Altamira Pedro Carrillo Estrada. 

Que tras el caso de Francisco “Batata” Rocha, el Partido Verde en 
Tamaulipas vuelve a apostarle a otro ex futbolista, Eduardo Rivera, para la 
diputación local por el Distrito 15. Apodado como “Willo”, llegó a militar en 
las Chivas Rayadas del Guadalajara. 

Que el regidor en Tampico Néstor Luna anda muy metido con los panistas, 
pese a seguir oficialmente en Movimiento Ciudadano, partido donde todavía 
milita de acuerdo con los registros. Incluso, sin hacer nada por la causa 
naranja, aseguran que el 7 de junio continuará presentándose como edil del 
instituto político al cual no le aporta nada. _ 

https://www.milenio.com/opinion/editoriales/se-dice-en-la-grilla-

tamaulipas/se-dice-en-la-grilla_896  

https://www.milenio.com/opinion/editoriales/se-dice-en-la-grilla-tamaulipas/se-dice-en-la-grilla_896
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/se-dice-en-la-grilla-tamaulipas/se-dice-en-la-grilla_896


   

     

 

La competencia electoral será más 
reñida en los estados 
La competencia electoral será más reñida en los estados 

Estamos a 30 días de que terminen las campañas electorales, cuyas últimas 
actividades podrán realizarse el miércoles 2 de junio.Si hace seis meses se 
hubiera preguntado respecto al escenario electoral, la respuesta hubiera 
sido que, a escala nacional, Morena y sus aliados tenían todas las condiciones 
para arrasar en la contienda.Sin embargo, hoy las cosas parecen 
diferentes.Todos los indicios derivados de la mayoría de las encuestas 
publicadas señalan que Morena habrá de mantenerse como la más 
importante fuerza política a nivel nacional. Es decir, será el partido que más 
gubernaturas obtenga en la elección y también el que logre el mayor número 
de diputados federales, pero habrá más competencia de la prevista en las 
gubernaturas. 

El sitio agregador de encuestas, Oraculus, reporta un promedio de 44 por 
ciento de intención de voto por Morena. Junto con los votos de sus aliados, el 
PVEM y el PT, pueden alcanzar, de acuerdo con los datos hasta este 
momento, la mayoría absoluta en la Cámara, pero no está claro si obtendrán 
de nueva cuenta la mayoría calificada. 

Eso implicaría, que podrían aprobar sin problema reformas a leyes 
secundarias o el presupuesto, pero que no podrían realizar reformas 
constitucionales sin respaldo de la oposición. 

Es decir, cambios como una reforma electoral o la eliminación de órganos 
autónomos no estarían al alcance del gobierno. 

Pero es en las contiendas por los gobiernos estatales donde se observa una 
más cerrada competencia. Incluso, en estados en los que parecía que la 
elección sería un día de campo para el partido mayoritario las cosas se han 
complicado, como en Guerrero y Michoacán, entidades en las que tuvieron 
que sustituir candidatos. 

Morena, igualmente, apostaba a que en los posibles conflictos 
postelectorales tendría al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) claramente de su lado. Sin embargo, las recientes 



   

     

resoluciones de su Sala Superior muestran que la mayoría de los 
magistrados adoptará una actitud imparcial. 

Una de las explicaciones de la mayor competencia electoral proviene del 
desgaste del gobierno federal. 

Tenemos una inseguridad rampante, un proceso de vacunación que avanza 
muy lentamente; una economía que aunque empieza a crecer, lo hace a paso 
muy moderado, y un presidente enfrentado a la oposición, a órganos 
autónomos y a jueces, magistrados y ministros. 

No es imaginable que este cuadro no tenga algún impacto en las intenciones 
de los votantes. 

De hecho, resulta interesante que en aquellos lugares en los que los 
candidatos opositores son carismáticos o tienen arraigo entre la población, 
es en donde Morena puede perder en las contiendas por gobiernos estatales 
o alcaldías. 

Eso es una lección para 2024. Si la oposición postula a personajes que logren 
atraer al electorado, se puede acabar la aplanadora de Morena. 

Si no, probablemente la mejor expectativa para los opositores será 
simplemente evitar que la victoria morenista sea tan avasalladora como la 
que tuvimos en 2018. 

El hecho es que a partir del día 7 de junio, guste o no, comienza la carrera 
por la presidencia en 2024. 

https://www.informador.mx/ideas/La-competencia-electoral-sera-mas-

renida-en-los-estados-20210503-0018.html  

 

 

 

 

 

 

https://www.informador.mx/ideas/La-competencia-electoral-sera-mas-renida-en-los-estados-20210503-0018.html
https://www.informador.mx/ideas/La-competencia-electoral-sera-mas-renida-en-los-estados-20210503-0018.html


   

     

 

La SCJN y el INE, la última frontera 
Ante el frenesí desmedido del Presidente por conservar el control de la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) y el Instituto Nacional Electoral (INE) se han convertido 
en la última frontera antes de arribar al pretendido presidencialismo 
imperial que Morena intenta imponer a los mexicanos. 

En salud las cifras desnudan la tragedia. México es el segundo país del 
mundo con el peor manejo de la pandemia, lo que ha provocado que 
hayamos superado la cifra de 250 mil personas fallecidas a causa del Covid-
19. Además, la mala planeación de la jornada nacional de vacunación hizo 
que lleguemos al mes de mayo con cientos de doctores de hospitales 
públicos y privados en las calles, demandando ser vacunados. 

Las cosas en seguridad no van mejor. Al cierre de abril se tiene el registro de 
10 mil 271 homicidios en el país, con lo que ya suman 82 mil 292 durante la 
presente administración, más del doble que en el mismo periodo del 
gobierno anterior (39,446). En medio de esta violencia sin precedente, entre 
enero y marzo, 142 mujeres fueron declaradas víctimas de feminicidio en 
México de un total de 467 asesinadas, lo que significa que sólo 30% de esas 
muertes violentas se clasifican como tal. La gran mayoría de los casos siguen 
impunes. 

En materia económica, en lo que va del año el país tiene un crecimiento de 
apenas el 0.4%, influenciado por los incrementos al gas LP y la gasolina. Al 
cierre de marzo, el gas de uso doméstico había subido un ¡45%! respecto a la 
última semana de diciembre; la gasolina Premium tuvo un aumento del 35 
por ciento en el primer trimestre del año. El viernes, Estados Unidos 
oficializó el embargo contra el camarón mexicano, después de retirar la 
certificación a nuestro país. 

Pero todo lo que pasa en el país poco importa. Hoy no hay otro tema en la 
agenda política del Presidente que no sean las elecciones. Lo que tendría que 
ser una competencia electoral libre y equitativa entre partidos políticos con 
el arbitraje de los organismos electorales, se ha convertido en el tema que 
ocupa todo el tiempo del gobierno federal. Las elecciones no son para 
acceder el poder sino que el poder se ejerce para ganar elecciones. 



   

     

El gobierno está obsesionado por someter la autonomía de la Suprema Corte 
mediante la extensión del mandato de su presidente, el ministro Arturo 
Zaldívar, así como la extinción del Instituto Nacional Electoral (INE) y el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en venganza 
por cumplir la ley en detrimento de su proyecto y de su partido. 

Hace algunos meses, cuando el INE decidió no otorgar el registro al partido 
México Libre, promovido por el expresidente Felipe Calderón, López 
Obrador calificó como un triunfo de la democracia que reflejaba “la fuerza de 
la opinión pública” y la confirmación que el país vivía otros tiempos. 

Meses después, se tomó la misma decisión –negar el registro- sobre los 
candidatos de Morena a los gobiernos de Guerrero y Michoacán, y es el jefe 
del Ejecutivo federal quien ha iniciado la cruzada que busca eliminar al 
Instituto Electoral y al Tribunal, debido a que “estos fueron creados para 
impedir la democracia en México” y que su resolución resultaba “un golpe y 
una provocación a la incipiente democracia mexicana”, por lo que propuso 
que sus funciones pasen a formar parte del Poder Judicial. 

La extensión del mandato del presidente de la Suprema Corte es 
inconstitucional. Lo saben el Presidente, el propio ministro y quienes 
integran el máximo tribunal del país, por ello se intenta imponer un criterio 
moralina para justificar la violación constitucional: “si no se aprueba que el 
ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, amplíe su periodo 
para emprender reformas al Poder Judicial, se corre el riesgo de que siga la 
corrupción de jueces y magistrados”. 

De paso, se ha cuestionado la honorabilidad de ministros y jueces, al 
asegurar que quienes se opongan a la extensión de mandato son cómplices 
de la corrupción. Su amplia carrera judicial, la experiencia, prestigio 
profesional y su observancia estricta de la ley, ahora están determinadas con 
votar a favor o en contra de los intereses del Presidente. 

Lo mismo pasa en el INE. Atrás quedaron los procesos electorales que dieron 
paso a la alternancia en el poder –incluida la llegada de López Obrador a la 
Presidencia de la República- y garantizaron la transición democrática. Hoy el 
Instituto es estigmatizado por Morena, un partido político que no ha sido 
capaz de realizar un proceso interno para elegir a sus dirigentes de manera 
democrática y legítima. 



   

     

El actual proceso electoral no es el más grande e importante en la historia 
del país por la cantidad de cargos que estarán en disputa. Lo es porque de 
sus resultados depende el futuro de estas instituciones. Podría ser la última 
oportunidad de garantizar la autonomía de la Suprema Corte y tener un 
organismo electoral verdaderamente independiente y no al servicio del 
Presidente. 

Hoy la Suprema Corte de Justicia y el Instituto Nacional Electoral tendrán 
que imponer un muro fronterizo para proteger el verdadero Estado de 
Derecho. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/la-scjn-y-el-ine-la-ultima-

frontera-6667806.html  
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Guerrero: candidatos del narco 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

Aunque Morena contaba en Guerrero con aspirantes a la gubernatura con 
mejores perfiles y trayectorias públicas, primero la cúpula del partido en el 
poder se empecinó en postular a Félix Salgado Macedonio y luego, ante la 
cancelación de su registro por parte del INE y del Tribunal Federal Electoral, 
la dirigencia morenista impuso a la hija mayor del senador con licencia, 
mediante una encuesta amañada para disimular el burdo acto nepotista. 
  
La designación de Evelyn Salgado Pineda se hizo mediante una encuesta del 
partido y dos externas que solamente incluyó a otro par de aspirantes: a la 
ex alcaldesa de Atoyac y ex candidata de Morena al gobierno de Michoacán, 
María de la Luz Ramos, y a la senadora y ex líder de las autodefensas en 
Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado. 
  
Sin embargo, a pesar de que solicitó ser considerada también en la encuesta 
de Morena, la ex perredista Beatriz Mojica fue inexplicablemente excluida no 
obstante que en 2015 fue la primera candidata mujer del PRD a la 
gubernatura de Guerrero. 
  
Mojica, actualmente militante de Morena, es maestra y especialista en 
desarrollo de políticas públicas; preside la asociación civil “Mi Corazón es 
Guerrero”, dedicada a promover diálogos para la paz y el desarrollo en el 
estado. De 2015 a 2017 fue secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional 
del PRD, partido del que dimitió en 2019, y además fue diputada federal al 
Congreso de la Unión (2003-2006). 
  
La que generó suspicacias sobre las encuestas fue María de la Luz Ramos, 
quien en conferencia de prensa virtual, al momento de saludar, cometió la 
pifia de adelantarse antes que nadie en dar los resultados del supuesto 
sondeo. “Me encuentro satisfecha de haber participado en esta encuesta 
para poder legitimar a la compañera Evelyn, que sin duda llevaba las de 
ganar, pero también me siento muy, muy feliz”, manifestó Ramos. 
  
La Comisión Nacional de Encuestas de Morena señaló que la aspirante con 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18244&c=2


   

     

mayor conocimiento entre la población era Nestora Salgado con 38.7 por 
ciento. Sin embargo, al preguntársele a quién prefería como candidata, el 
37.9 % de los 1,200 encuestados se pronunció “por la hija de Félix Salgado”, 
y sólo 13.9 % por Nestora. 
  
“Nosotros podemos llegar a la conclusión de que la compañera Evelyn 
Salgado es la compañera más posicionada en este momento para 
representar al partido Morena en el estado de Guerrero”, aseguró la síndica 
con licencia del Ayuntamiento de Xalapa, Ivonne Cisneros, de la Comisión 
Nacional de Encuestas. 
  
Además de su pobre trayectoria pública, Evelyn ha sido cuestionada por su 
parentesco político con personas ligadas a grupos del crimen organizado. 
Señalan directamente a Joaquín Alonso Piedra, (a) “El Abulón”, preso desde 
2016 en el Centro de Readaptación Federal 17 de Michoacán por sus 
vínculos con el cártel de los Beltrán Leyva. “El Abulón” es padre del 
empresario Alfredo Alonso Bustamante, pareja sentimental de la hija de 
Salgado Macedonio. 
  
Pero otra de las principales opciones que tienen los votantes guerrerenses 
es el candidato de la alianza PRI-PRD, Mario Moreno Arcos, quien es 
señalado también de estar emparentado con uno de los capos más violentos 
de la región: Onésimo “El Necho” Marquina, líder del cártel de Tlacotepec. 
  
En Guerrero no sólo contravienen el discurso morenista de que en el 
régimen de la 4T se acabaron los pactos con grupos criminales, sino que 
además exhiben al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien como 
candidato criticó en Veracruz lo que llamó “la monarquía de la moronga 
azul”, por la intentona del entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares 
de querer heredarle el poder a su primogénito. 
  
GORDILLISTA ASALTA 
FUERZA POR MÉXICO 
  
Quizá por tratarse de un partido de reciente creación no ha sido tan visible, 
pero lo que ocurre en Fuerza por México en Veracruz es un reflejo de la 
lucha de poder que se libra en el Altiplano, acuerdos y amarres que 
repercuten en la provincia. 



   

     

  
Al líder sindical Pedro Haces Barba, el mandamás de esta nueva franquicia, 
parece que se lo acaban de comer de un solo bocado, pues por un tema de 
conveniencia electorera se le ocurrió relevar a Eduardo “Tato” Vega Yunes 
de la dirigencia estatal y enviarlo a caminar en busca de la diputación por el 
octavo distrito electoral federal (Xalapa Rural), a casi un mes de los 
comicios. 
  
Pero el detalle está en que al parecer puso la Iglesia en manos de Lutero, al 
entregarle el partido a la ex diputada por Nueva Alianza, Jacqueline García, 
tristemente célebre por ser una saltimbanqui consagrada. Pero lo que el 
líder nacional de la CATEM seguramente ignora es la cercanísima relación de 
García con la maestra Elba Esther Gordillo, ex fundadora del extinto PANAL 
y ahora dueña de Redes Sociales Progresistas (RSP). 
  
Pero, por si fuera poco, hace no más de 15 días Jacqueline todavía formaba 
parte de las filas de Movimiento Ciudadano, donde algunos líderes del 
partido naranja siempre tuvieron sospechas de que operaba para los 
candidatos federales de RSP y Gordillo, no para los abanderados del instituto 
liderado por el senador veracruzano Dante Delgado. 
  
De ahí que en Fuerza por México también comiencen a verla con 
desconfianza, pues saben del reto que implicará asegurar más del 3 por 
ciento de la votación federal para mantener el registro. Temen que, en una 
de esas, se aplique más en mantener a flote al partido de Elba Esther. 
  
Ya el tiempo dirá si al senador campechano Pedro Haces y al diputado 
poblano Gerardo Islas, dirigente nacional de Fuerza por México, los 
chamaqueó la maquiavélica guía moral del SNTE. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=182

44&c=2#.YI_1My9t8lI  
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Que Cisneros irá hoy a pedir milagros al 
Cristo Negro 
En la cuenca del Papaloapan esperan que este lunes 3 de mayo Día de la 
Santa Cruz y día mayor de la fiesta del Señor de Otatitlán (el Cristo Negro) 
reaparezca por aquel rumbo el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio 
Cisneros Burgos, quien está desaparecido desde que la reportera Noemí 
Valdez publicó el 21 de abril que la Procuraduría Fiscal de la Federación lo 
investiga por la posible comisión del delito de defraudación fiscal y 
contrabando. 
  
Luego de que ese día salió a negar la especie, no se ha vuelto a saber más de 
él no obstante el proceso electoral en curso y cuando se supone que es el 
operador político del Gobierno del Estado. Ni siquiera se sabe que esté 
preparando aplicarle el delito de ultrajes a la autoridad a más opositores que 
puntean en las encuestas 
  
Sus paisanos creen que irá de rodillas al Santuario del Cristo Negro a pedirle 
el milagro para que lo saque de la bronca y de paso que su partido y el 
gobierno cuitlahuista no pierdan las elecciones de alcaldes y diputados 
locales y federales, o más bien dicho para que recuperen terreno porque 
llevan perdidas las tres. Reporteros, fotógrafos y camarógrafos harán 
guardia para el momento en que aparezca. 
  
Empiezan las campañas contra las cuerdas 
  
Desde mediados de la semana pasada y sobre todo el pasado fin de semana 
escuché de dirigentes promorenos y opositores que, a unas horas de 
arrancar las campañas de candidatos a diputados locales y presidentes 
municipales, Morena lleva perdidas la mayoría de las diputaciones federales, 
la mayoría simple en el Congreso local (la mitad más uno) y la mayoría de las 
alcaldías. 
  
“Antes de que arranque la campaña”, me dijo un dirigente opositor, para 
significarme que esperan aumentar la ventaja. 
  
Y el PES arremete contra Cuitláhuac 
  
Y ayer domingo, el dirigente nacional del Partido Encuentro Solidario (PES), 



   

     

Hugo Eric Flores, de visita en Veracruz para tomar la protesta a los 
candidatos de su partido, no solo dejó en claro que no son un satélite de 
Morena, sino que acusó que ese partido se está “robando” sus cuadros y 
acusó al gobernador Cuitláhuac García se ser un antidemócrata. 
  
En un acto celebrado en Medellín aceptó que sí coinciden con AMLO pero 
que al gobernador “ya se le olvidó” que se buscaba la democracia” por lo que 
le demandó que sea “un demócrata y que deje participar”, dando a entender 
que no solo les “roban” los cuadros sino que los bloquean. “Nosotros sí 
estamos en la Cuarta Transformación, los que parece que ya no están en la 
4T son los de Morena”. Estuvo acompañado por el dirigente estatal, Gonzalo 
Guízar Valladares. Corren el riesgo de que también los acusen de ultrajes a la 
autoridad. 
  
Se cae la mañanera; harán escándalo; refundirán a Duarte 
  
Casi pasó inadvertido, pero en su columna del jueves pasado, Raymundo 
Riva Palacio publicó en El Financiero que ante el panorama adverso a su 
gobierno (y en consecuencia a Morena) por la caída que sufre ya su 
mañanera, entre otros reveses, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
prepara una “temporada de perros para todos” cuyo objetivo es inhibir el 
voto y buscar una baja participación del electorado. 
  
Dentro de ese clima, dijo Riva Palacio, se encuadra la embestida contra 
Miguel Ángel Yunes Linares y su familia y acusaciones adicionales que 
prepara la Fiscalía General de la República contra Javier Duarte, con el 
objetivo, “se infiere, de seguir alimentando la narrativa presidencial de la 
corrupción del viejo régimen”, que le permitan, sin hacerlo abiertamente, 
meterse a la campaña electoral. “El ataque electorero viene”, dijo el 
columnista. Y Duarte pagará parte de los platos rotos. Y ya no tardan en 
extraditar de Londres a su exesposa Karime. 
  
“Ruedan” juntos, en la misma pista, Mota y la candidata de RSP 
  
Vaya que hizo ruido la foto que Adolfo Mota Hernández, candidato a 
diputado federal de Veracruz ¡Va! (PAN-PRI-PRD), subió el sábado en sus 
cuentas de las redes sociales donde se le ve en abrazo y tomándose 
una selfie (autofoto) con la candidata al mismo cargo, Diana Retureta Bonilla, 
del partido Redes Sociales Progresistas. 
  
“Me dio gusto convivir en esta Rodada de la Amistad con mi amiga la 



   

     

candidata por el partido Redes Sociales Progresistas de México, Diana 
Retureta Bonilla del Mpio. de Emiliano Zapata. ¡Unidos somos más fuertes! 
¡Qué viva #Veracruz!”, escribió Adolfo. Diana respondió: “El deporte es 
fundamentalmente para el desarrollo integral de la sociedad. Me dio gusto 
saludarlo al final de la rodada, la democracia siempre estará enriquecida con 
los diferentes contextos e ideales políticos que tenemos y cada quien, desde 
su trinchera, trabajará para que la ciudadanía tome la mejor opción”. 
  
¡Uf! A ver si no al dirigente estatal de RSP, Antonio Lagunes Toral, y a Diana 
les quieren aplicar el delito de ultrajes a la autoridad por actuar con libertad 
y atreverse a tanto. 
  
Fidel asoma en la campaña en Veracruz 
  
¿Fidel Herrera Beltrán en la campaña electoral de Veracruz? Pues sí. 
  
En el último fin de semana de abril hubo tres hechos que no dejan lugar a 
duda que el exgobernador Fidel Herrera Beltrán mantiene viva su presencia 
en muchos veracruzanos. 
  
Ocurrió en Tamiahua, en Naranjos y en Tuxpan. Cuando el joven Javier 
Herrera Borunda recordó que los ideales de su partido, el PVEM, son amor, 
justicia y libertad, dijo que en el tema de la justicia había que llevarla a un 
contexto más allá de ser justos y leales, que por lo tanto había que ser fieles 
“con nuestro pensamiento, mostrar fidelidad con nuestro actuar” y que 
Veracruz “late con fuerza, late verde”, hubo entonces espontáneos –me lo 
narraron al menos dos testigos dignos de todo crédito– que irrumpieron en 
gritos de ¡Fidel! ¡Fidel! 
  
Este fenómeno muestra dos cosas: la vigencia en Veracruz del exgobernador 
once años después de que dejó el gobierno y a pesar de estar recluido en la 
Ciudad de México por su delicado estado de Salud, y que en lugar de que el 
grito fuera ¡AMLO! ¡AMLO! por eso de sus programas sociales, o ¡Cuitláhuac! 
¡Cuitláhuac! por alguna cosa que haya hecho, resulta que al que aclaman es 
al tío Fide. Algo no está funcionando en Morena. 
  
Y eso sin que su hijo lo haya mencionado por su nombre en sus 
intervenciones. 
  
Sergio, Fernando y David, juntos 
  



   

     

Que otra foto que les enfermó del estómago a los del palacio de gobierno fue 
la que se publicó el pasado fin de semana donde se ven juntos el diputado 
local Sergio Hernández y el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, 
panistas, abrazados con David Velasco Chedraui, priista, a quien ofrecieron 
todo su apoyo como candidato a la alcaldía de Xalapa. 
  
En la coalición Veracruz ¡Va! están cerrando filas, como lo demuestra 
también la campaña de Américo Zúñiga acompañado, siempre que puede, 
por su suplente el panista Agustín Basilio de la Vega. 
  
En Jáltipan Veracruz ¡Va! lleva candidato de lujo 
  
En el sur del Estado, en Jáltipan, estaba proyectado que el candidato a 
alcalde fuera el ingeniero José Mauricio Molina Mayo, pero sorpresivamente 
desde el 29 de enero pasado anunció (se vio y escuchó en un video) su 
decisión de no contender por razones, dijo, estrictamente personales y 
laborales. Agradeció al PAN, su partido, y a todos los liderazgos que lo 
respaldaron y expresó que apoyaría sin restricciones a quien resultara 
designado por el Comité Directivo Estatal (en esa azufrera ciudad corrió la 
versión de que habría sido uno de los aspirantes que habría recibido 
amenazas). 
  
Entonces el CDE del PAN propuso como candidato de la alianza Veracruz 
¡Va! a Mario Cambranis Torres, con mucha experiencia política y 
administrativa, pues ya fue regidor, secretario del ayuntamiento y tesorero 
municipal, subdirector de la Sefiplan estatal y funcionario de la red social de 
la Sedesol. 
  
El candidato, administrador de empresas, está diplomado por la UV en 
Gestión Municipal, Políticas Públicas y Rendición de Cuentas, por la UNAM y 
la SHCP en Presupuesto Basado en Resultados, Disciplina Financiera y 
Contabilidad Gubernamental, y participó en un seminario sobre 
Administración Pública y Buenos Gobiernos, en la Georgetown University. 
  
Casi se da por seguro su triunfo y se sabe que impulsará, con todo, la 
manifestación cultural característica de ese municipio: el fandango. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=182

43&c=4#.YI_1OC9t8lI  

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18243&c=4#.YI_1OC9t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18243&c=4#.YI_1OC9t8lI


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 
 



   

     

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

Evelyn Salgado ya es candidata; Instituto 
Electoral de Guerrero aprueba su 
registro 
Mario Delgado afirmó incluso que ella desempeñará 
un mejor papel que su padre Félix Salgado 
Heraldo de México domingo, 2 de mayo de 2021 · 14:20 

 

El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
(IEPC) aprobó por unanimidad el registro de Evelyn Salgado Pineda, hija 
del senador con licencia Félix Salgado Macedonio, como candidata de 
Morena a la gubernatura de Guerrero. 

Con esto, Salgado Pineda podrá iniciar de inmediato su campaña 
electoral,en la que será acompañada por su padre, a quien el Consejo 
General del INE lo sancionó con la cancelación de su candidatura por no 
haber presentado reportes de gastos de precampaña, resolución que fue 
confirmada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF). 

El mediodía de este domingo el órgano electoral de Guerrero sesionó para 
resolver, entre otros temas, el acuerdo mediante el que Morena sustituye su 
candidatura. 

La decisión del IEPC fue celebrada por el propio Félix Salgado a través de 
sus redes sociales, donde informó a sus seguidores sobre esa 
determinación. 

https://heraldodemexico.com.mx/elecciones/2021/5/2/evelyn-salgado-ya-
es-candidata-instituto-electoral-de-guerrero-aprueba-su-registro-
291364.html  
 
 
 

safari-reader://heraldodemexico.com.mx/autor/redaccion.html
https://heraldodemexico.com.mx/elecciones/2021/5/2/evelyn-salgado-ya-es-candidata-instituto-electoral-de-guerrero-aprueba-su-registro-291364.html
https://heraldodemexico.com.mx/elecciones/2021/5/2/evelyn-salgado-ya-es-candidata-instituto-electoral-de-guerrero-aprueba-su-registro-291364.html
https://heraldodemexico.com.mx/elecciones/2021/5/2/evelyn-salgado-ya-es-candidata-instituto-electoral-de-guerrero-aprueba-su-registro-291364.html


   

     

Por fingir ser indígena, TEPJF retiró 

candidatura a Morena en Chiapas 
Por presentar información “presuntamente apócrifa”, se retiró a Patricia Mass 

Lazos la candidatura a diputada federal por Morena, PT y PVEM 

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- Por presentar información “presuntamente apócrifa”, 

la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF) retiró a Patricia Mass Lazos la candidatura a diputada federal por 

Morena, PT y PVEM, y se le dio vista a las autoridades estatales y federales 

para investigarla. 

En sesión pública celebrada este viernes 30 por videoconferencia, la Sala 

Regional Xalapa revocó el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral (INE) con el que se aprobó el registro de la fórmula de Mass Lazos y su 

suplente por el principio de mayoría relativa. Las mujeres fueron postuladas para 

el 02 Distrito Electoral Federal Indígena, con cabecera en Bochil, por la coalición 

“Juntos Hacemos Historia”, integrada por Morena y los partidos del Trabajo (PT) y 

Verde Ecologista de México (PVEM). 

https://vanguardia.com.mx/articulo/por-fingir-ser-indigena-tepjf-retiro-
candidatura-morena-en-chiapas  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vanguardia.com.mx/articulo/por-fingir-ser-indigena-tepjf-retiro-candidatura-morena-en-chiapas
https://vanguardia.com.mx/articulo/por-fingir-ser-indigena-tepjf-retiro-candidatura-morena-en-chiapas


   

     

Por luchas internas: Encabeza Morena 
Juicios ante tribunal 
Casi 50 por ciento de las quejas ante el órgano 
electoral proviene de militantes morenistas en contra 
de sus propias autoridades partidistas en total, 
acumulan 336 de los 765 procesos 
Heraldo de México lunes, 3 de mayo de 2021 · 00:05 
La Fiscalía General de Justicia de la CDMX lo acusa de Violación Equiparada y Abuso Sexual, ambos 

agravados. Foto: Especial 

La lucha interna en Morena por las candidaturas ha provocado que casi 50 
por ciento de los juicios ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) provengan de militantes morenistas contra decisiones 
de sus propias autoridades partidistas. 

De acuerdo con información del Tribunal Electoral Federal, los militantes 
de Morena han impugnado principalmente los procesos internos de 
selección de candidaturas a diputados federales, además de las acciones 
afirmativas en algunas candidaturas, es decir, juicios por no respetar la 
cuota de género para mujeres o los espacios asignados para personas 
indígenas. 

En total, Morena acumula alrededor de 336 de los 765 juicios para la 
protección de derechos político-electorales que analizó y siguen pendientes 
en el TEPJF durante este 2021, es decir, 44 por ciento de todos los 
expedientes que tiene la Sala Superior. 

El órgano partidista con más juicios es la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de Morena, ya que la mayoría de los expedientes 
recaen en esa autoridad para resolver algún juicio al interior del partido. 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/5/3/lideran-morenistas-
en-juicios-ante-tribunal-electoral-291500.html  
 
 
 

safari-reader://heraldodemexico.com.mx/autor/redaccion.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/5/3/lideran-morenistas-en-juicios-ante-tribunal-electoral-291500.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/5/3/lideran-morenistas-en-juicios-ante-tribunal-electoral-291500.html


   

     

 
En 7 años del INE se ha consolidado alternancia  
 

Desde la creación del Instituto Nacional Electoral (INE) en 2014, en los comicios 
federales y locales se ha registrado una alternancia cercana a 65 por ciento de la 
totalidad de cargos en disputa, en la que se incluyen diputaciones locales y 
alcaldías. 

A nivel gubernaturas, en 24 procesos se ha consumado el cambio de partidos en 
el poder, en las que en nueve ocasiones ganó el PAN, en siete Morena, cinco el 
PRI y tres para otras fuerzas, mientras en casi una veintena de votaciones el 
Congreso ha cambiado de manos, 17 de las cuales Morena se ha erigido como la 
nueva fuerza mayoritaria en los legislativos estatales. 

En los objetivos de la reforma electoral de 2014, que transformó el Instituto 
Federal Electoral en INE, el principal cambio fue la corresponsabilidad de este 
organismo en comicios locales. La reforma –se indicó en la exposición de 
motivos– pretende recuperar las experiencias exitosas a nivel federal para 
minimizar dos tipos de riesgos: la injerencia ilegal de los poderes públicos o de 
facto en la toma de decisiones de autoridades y evitar errores de procedimiento en 
comicios locales que susciten críticas y suspicacias sobre los resultados. 

Actualmente, son sólo cinco entidades que jamás han registrado una alternancia 
en la gubernatura, siempre bajo el ámbito priísta: Campeche, Colima, Coahuila, 
Hidalgo y el estado de México. Sin embargo, aun en estos casos, en este periodo 
se han registrado cambios importantes, pues con excepción de Coahuila, en otros 
estados el tricolor gobierna con el control del Congreso en manos de Morena. 
Ahora, este partido tiene mayoría en más de la mitad de los legislativos estatales 
(18), consecuencia de su vertiginoso crecimiento electoral y por sus alianzas. 
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/03/politica/en-7-anos-del-ine-se-ha-
consolidado-alternancia/  

 
 
 
 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/03/politica/en-7-anos-del-ine-se-ha-consolidado-alternancia/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/03/politica/en-7-anos-del-ine-se-ha-consolidado-alternancia/


   

     

”Me los voy a chingar y bonito”: Félix 
Salgado amenaza al TEPJF y al INE 
02/05/2021 
 

México. El excandidato a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado 
Macedonio, volvió a amenazar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) y al Instituto Nacional Electoral (INE); al asegurar que se 
olvidaron que es senador con licencia y «ahora sí me los voy a chingar, me 
los voy a chingar y bonito». 

«A ellos se les olvidó que soy senador con licencia y me van a oír mi pico en 
la tribuna. Y, ahora sí me me los voy a chingar, me los voy a chingar y bonito, 
ahí nos vamos a ver las caras.», aseguró Salgado Macedonio. 

Asimismo, el excandidato dijo que denunciará a los «malandrines» del INE y 
del TEPJF ante la Comisión Interamericana de derechos Humano (CIDH); 
porque violaron sus derechos políticos. 

Así lo mencionó durante un mitin en el que estuvo presente Mario delgado, 
dirigente nacional de Morena. 

https://www.contrapesociudadano.com/me-los-voy-a-chingar-y-bonito-
felix-salgado-amenaza-al-tepjf-y-al-ine/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.contrapesociudadano.com/amlo-vs-amlo-en-contra-de-candidatura-del-hijo-de-murat-pero-no-de-la-hija-de-salgado/
https://www.contrapesociudadano.com/amlo-vs-amlo-en-contra-de-candidatura-del-hijo-de-murat-pero-no-de-la-hija-de-salgado/
https://www.contrapesociudadano.com/me-los-voy-a-chingar-y-bonito-felix-salgado-amenaza-al-tepjf-y-al-ine/
https://www.contrapesociudadano.com/me-los-voy-a-chingar-y-bonito-felix-salgado-amenaza-al-tepjf-y-al-ine/


   

     

Inicia el Tribunal Electoral Infantil 4ta 
edición 
03/05/2021 

En el marco de la celebración por el día de las niñas y los niños de México, el TEPJF, a 
través de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales (DGRIN), 
inauguró la cuarta edición del Tribunal Electoral Infantil 2021. Proyecto de vinculación 
infantil en el que niñas y niños de 8 a 11 años pueden participar mediante la redacción y 
grabación de cuento referente a los valores de la justicia y la democracia. Los interesados 
contarán con el apoyo del águila Coconi (personaje central del proyecto), su cuento y 
explicación sobre los valores. 

Desde esta perspectiva, la vinculación y contacto social se constituyen como instrumentos 
para la inclusión, ampliación, intensificación y socialización de la cultura de la legalidad, la 
democracia y los derechos políticos-electorales de la ciudadanía. En este caso, desde edades 
tempranas. 

 

Pasa la voz, sé parte de la cuarta edición del Tribunal Electoral Infantil 2021 y juguemos a 
ser magistradas y magistrados electorales por un día. 

 
https://www.lja.mx/2021/05/inicia-el-tribunal-electoral-infantil-4ta-
edicion/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lja.mx/2021/05/inicia-el-tribunal-electoral-infantil-4ta-edicion/
https://www.lja.mx/2021/05/inicia-el-tribunal-electoral-infantil-4ta-edicion/


   

     

AMLO acumula 13 denuncias por 
intervención en proceso electoral 
Dos han sido desechadas, cuatro tienen medidas 
cautelares y dos se remitieron a la Sala Especializada 
de TEPJF; expertos consideran que Presidente ha 
violado reglas del juego 

Desde el inicio del proceso electoral federal —en septiembre de 2020— al 
20 de abril de este año, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha recibido al 
menos 13 quejas en contra del presidente Andrés Manuel López 
Obrador por presunta intromisión en el proceso electoral debido a sus 
expresiones político-electorales en las conferencias de prensa mañaneras. 

De acuerdo con el registro que lleva la Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral del organismo autónomo, de esas 13 quejas, cuatro fueron en 2020 
y nueve han sido presentadas este 2021. 

Del total, cuatro recibieron medidas cautelares, dos han sido desechadas por 
no encontrar violación a la norma, cinco en trámite y dos han sido remitidas 
a la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) para su resolución. 

El 31 de marzo, la Sala Superior del TEPJF determinó que durante el proceso 
electoral, el Mandatario federal no podrá usar sus conferencias para difundir 
logros de gobierno, presumir programas sociales, elogiar o atacar gobiernos 
locales ni hacer comentarios sobre los comicios, y se deberá limitar a 
presentar información de carácter institucional sobre educación, salud y 
protección civil. 

El 31 de marzo de este año, el TEPJF ratificó las reglas para evitar 
violaciones electorales.    

El pasado viernes 16 de abril, el presidente López Obrador hizo mención de 
la entrega de fertilizantes para productores del campo en Guerrero y señaló 
que viajaría para supervisar trabajos del Tren Maya. 

Por ello, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó medidas 
cautelares por la difusión del avance de acciones, programas y obras de 

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


   

     

gobierno durante la mañanera del 16 de abril, al advertir que dicha 
información es considerada como propaganda electoral, por lo que se retiró 
esa conferencia de prensa de la transmisión. 

No obstante, el Jefe del Ejecutivo federal se ha referido reiteradamente a los 
logros de sus programas sociales y ha fijado postura sobre los procesos 
electorales de Nuevo León, Guerrero y Michoacán, en donde recientemente 
el Tribunal Electoral le ordenó a Morena sustituir a sus candidatos a 
gobernador por haberles cancelado el registro por no comprobar gastos de 
precampaña. 

El pasado miércoles, en su mañanera, el Presidente cortó la trasmisión de un 
video, de octubre de 2016, donde criticaba que los partidos se repartieron 
los cargos a magistrados del TEPJF para no violar las leyes electorales. 

Todo ello aun cuando el pasado 23 de marzo el presidente López Obrador, 
los gobernadores y la jefa de Gobierno firmaron el Acuerdo Nacional por la 
Democracia, en el que se comprometieron a garantizar elecciones libres, 
limpias y “respetar la voluntad del pueblo”, lo cual, a juicio de los 
especialistas, no ha ocurrido. 

Para Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente de IFE (hoy INE), que el 
Presidente no respete las reglas electorales pone en riesgo las elecciones. 

“Nunca habíamos tenido a un Presidente en la historia moderna de México 
que haya violado tanto las disposiciones legales en materia de neutralidad y 
su propio acuerdo nacional. 

“El Presidente ha planteado un falso dilema a la población sobre lo que 
significan las elecciones, al señalar que se debe votar por la 4T en el poder o 
regresar al pasado de corrupción. Este mensaje lo repite cotidianamente y es 
propaganda política para orientar el voto en favor de la 4T, porque la 
alternativa, según él, es la corrupción”, dijo Ugalde. 

Señaló que cada vez que el Titular del Ejecutivo federal menciona a los 
conservadores está realizando un ataque a los partidos que lo critican, así 
como a la autoridad electoral, sembrando dudas sobre su credibilidad. 

“Hace tres días, cuando se cancelaron las candidaturas de Guerrero y 
Michoacá, pedía a la población tener esperanza y aguantar, es decir, se 
comportó como un candidato, básicamente dijo: ‘Nos están robando la 



   

     

elección y yo les pido que mantengamos el ánimo porque la lucha sigue’. 
Esto viola no sólo la constitución, sino su propio acuerdo por la democracia”. 

Lourdes Morales Canales, doctora en Ciencia Política por la Universidad de 
La Sorbonne París III, aseguró que el Presidente no ha respetado las reglas 
electorales y ha usado el espacio de las mañaneras para seguir politizando. 

“Lo que me parece más grave es que después de haber firmado un supuesto 
acuerdo desde el espacio de las mañaneras, se está construyendo la 
narrativa del fraude para que cualquiera que sea el resultado, 
principalmente si no favorece al partido en el gobierno desacreditar el 
proceso electoral”, dijo. 

Lamentó que desde el Ejecutivo sólo se vea al órgano electoral a partir de 
algunos consejeros con los cuales no hay afinidad y se desacredite la labor 
de todos los ciudadanos. 

“Hay más de un millón de ciudadanos que han sido seleccionados y están en 
capacitación del proceso electoral, ellos son los que hacen la elección y 
desacreditar al INE es desacreditar a los ciudadanos que son los que hacen la 
elección, eso parece más inquietante”, expuso. 

Marco Baños Martínez, exconsejero electoral el INE, aseguró que el 
Presidente reiteradamente está difundiendo logros de gobierno, prohibidos 
por la Constitución, y hace señalamientos en contra de sus adversarios 
políticos, y denosta a las autoridades electorales. 

“En el caso de los adversarios de la colación PAN, PRI, PRD, el INE ha 
dictado cautelares pidiéndo que se abstenga de esas cuestiones, también se 
le han dictado cautelares diciéndo que no difunda logros de gobierno para 
no contravenir la Constitución; sin embargo, el Presidente lo sigue 
haciendo”, indicó. 

Baños criticó que con la resolución del caso de Félix Salgado, López 
Obrador fue muy enfático no sólo en la defensa del aspirante, sino en 
denostar a las autoridades electorales, porque señaló que era un atentado a 
la democracia. Es decir, el Presidente se mantiene en campaña y no respeta 
las restricciones en la etapa de campañas”. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/amlo-acumula-13-denuncias-
por-intervencion-en-proceso-electoral  
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Aún enfermos y con hambre, siguen 
migrantes hacia EU 
En recorrido por 6 días, EL UNIVERSAL constata 
realidad que viven mujeres y hombres, quienes viajan 
con sus hijos deshidratados, sin dinero y con hambre 

Coatzacoalcos.— Con sus hijos enfermos, cansadas, pies con 
llagas, deshidratados, con hambre y sin dinero, mujeres y hombres 
migrantes llegan a esta ciudad tras caminar más de 500 de kilómetros 
desde Frontera Corozal, evadiendo los controles migratorios que les 
permita llegar a Estados Unidoscon la esperanza de solicitar refugio. 

Durante un recorrido de seis días que emprendió EL UNIVERSAL durante 
abril, desde Frontera Corozal, se constató la entrada de decenas 
de migrantes a territorio nacional a bordo de lanchas que navegan en el río 
Usumacinta, que divide a México con Guatemala. 

Llegan familias con menores de edad, hombres jóvenes y adultos, 
aprovechando la falta de vigilancia del Instituto Nacional de Migración 
(INM) y la GuardiaNacional, por ser territorio del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN). 

El crimen organizado, que se ha apoderado de estas rutas sin vigilancia, 
traslada a grupos de personas sin papeles provenientes de Honduras, 
Guatemala y El Salvador. Desde ahí viajan escondidos en vehículos hasta 
Palenque, Chiapas; deben pagar mil 200 pesos por persona.  

Los migrantes que no tienen dinero caminan 164 kilómetros a través de 
la selvaLacandona. 

 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/aun-enfermos-y-con-hambre-
siguen-migrantes-hacia-eu  
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La eterna herencia política en Guerrero: 
familias en cargos públicos hasta por 12 
años 
Familias ocupan cargos públicos hasta por 12 años, 
pasan estafeta entre padres, esposos e hijos, sin 
importar el partido que representen; proceso electoral 
actual, con mismos rostros que el pasado 

En Guerrero, la conformación de las listas de candidatos a diputados 
locales y a las 80 alcaldías e incluso las postulaciones a la gubernatura están 
plagadas de políticos que han permanecido por décadas en cargos 
de elección popular y que buscan,  directa o indirectamente —a través 
de sus hijos o parejas sentimentales—, perpetuarse en los puestos. En 
algunos casos la “herencia política” es  casi  monárquica. 

Para ejemplo, la candidata de Morena Tania Mora Eguiluz, quien 
busca  la alcaldía de Tlalchapa, en la Tierra Caliente de Guerrero,  y quien, 
en caso de ganar, podría recibir la alcaldía de manos de su padre, Martín 
Mora Aguirre, quien hace tres años ganó la elección por el PRD. En esa 
misma elección, otra integrante de la familia, Celeste Mora, se quedó  la 
diputación local. 

Martín Mora ya había sido alcalde de Tlalchapa, además diputado local y 
dirigente estatal del PRD. 

Hace tres años, Amalia Mora Eguiluz entregó la alcaldía a su padre, Martín 
Mora.  
  
Pero tres años más atrás, Amalia Mora recibió la alcaldía de manos de su 
madre, Guadalupe Eguiluz Bautista.  

Si los Mora Eguiluz ganen esta elección, Tlalchapa estaría siendo gobernado 
12 años continuos sólo esa familia.  

Este ejemplo es seguido en Eduardo Neri por el PRD. Pablo Higuera Fuentes 
hace tres años entregó la alcaldía a su esposa, Natividad López García.  

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


   

     

En esta elección, Higuera Fuentes es el candidato del PRI-PRD, es decir: 
intenta que su esposa ahora le regrese la alcaldía.  

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/la-eterna-herencia-politica-en-
guerrero-familias-en-cargos-publicos-hasta-por-12-anos  
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Avalan candidatura de Evelyn Salgado a 
la gubernatura de Guerrero por Morena 
“¡Muchas felicidades! ¡Hay Toro!”, escribió Félix 
Salgado Macedonio en su cuenta de Facebook junto a 
una foto de su hija con la leyenda “Gobernadora 2021-
2027” 

Chilpancingo.- El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) 
aprobó el registro de Evelyn Salgado Pineda como candidata de Morena a 
la gubernatura de Guerrero. 

Este mediodía, en sesión virtual los consejeros electorales del 
IEPC aprobaron por mayoría el registro de Salgado Pineda como 
candidata a la gubernatura, en sustitución de su padre, Félix Salgado 
Macedonio. 

La noche del sábado, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado 
Carrillo, su padre, su madre, María de Jesús Pineda y sus hermanas, 
acompañaron a Salgado Pineda a solicitar su registro ante el Iepc. 

El mismo sábado, la dirigencia nacional de Morena anunció que Salgado 
Pineda ganó las tres encuestas que se levantaron para elegir a la sustituta 
del senador con licencia. 

Salgado Macedonio negó que haya propuesto a su hija como candidata, 
sino fue la Comisión Nacional de Elecciones quien incluyó a Salgado Pineda 
en las encuestas. 

A Salgado Macedonio el Instituto Nacional Electoral (INE) le canceló su 
registro como candidato por supuestas omisiones en la comprobación de 
sus gastos de precampaña. 

Esa decisión la ratificó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), tras impugnar en dos ocasiones el morenista. 

"Hay quienes creen que hace unos días nos vencieron, lo que no saben es 
que no se puede vencer a quienes nunca se rinden; la adversidad nos ha 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/guerrero
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fortalecido, nos ha unido más que nunca y han hecho de este movimiento un 
solo corazón", dijo Evelyn Salgado durante el mitin tras solicitar su registro. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/avalan-candidatura-de-
evelyn-salgado-la-gubernatura-de-guerrero-por-morena  
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TEPJF me dio la razón, me reelegiré 
como diputado federal: Muñoz Ledo 
El diputado federal detalló que tendrá que seguir el 
procedimiento para restablecer su derecho a ser 
reelecto, “porque en este mundo que vivimos pueden 
darme palo otra vez” 

El diputado federal Porfirio Muñoz Ledo informó que el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le dio la razón en la controversia 
que interpuso contra la decisión de Morena de marginarlo “de una manera 
artera” de sus listas de candidatos a la reelección. “Dijeron que no me había 
inscrito. Aquí la sentencia dice que nadie se inscribió, incluyendo al propio 
coordinador de la bancada (…), ya gané, no tengo contendiente, seré 
diputado federal. 

En entrevista, el experimentado político detalló que tendrá que seguir el 
procedimiento para restablecer su derecho a ser reelecto, “porque en este 
mundo que vivimos pueden darme palo otra vez, pero no sé por dónde”. 

Muñoz Ledo señaló que la sentencia del TEPJF establece que “se revoca la 
decisión de la Comisión de Honestidad y Justicia, que argumentó que se 
había vencido el plazo para el registro, y le pide que vayamos al fondo de los 
argumentos que nosotros esgrimimos, básicamente que en el Artículo 6 del 
Estatuto del partido se establece que los candidatos tienen que contar con 
una trayectoria política de lucha en las causas democráticas, que hayan 
trabajado por el bien de la República”. 

Lee también: Muñoz Ledo: “A tumbos, nuestra democracia avanza” 

El expresidente de la Cámara de Diputados dijo que es una Comisión, ahora, 
en estos momentos,  de Deshonor e Injusticia, “pero estamos peleando de 
cara a la nación. Si se atreven (a desacatar la sentencia) va a haber otro 
problema mayor. Si hay un mínimo de cumplimiento al espíritu y la letra de 
la sentencia del Tribunal, el que más tiene esas características, soy yo. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/munoz-ledo-tumbos-nuestra-democracia-avanza


   

     

Señaló que por eso ha hecho público su currículum y su trayectoria de 1988 
a la fecha, “donde está nuestra lucha contra los senadores del gobierno, 
donde está la interpelación a De la Madrid, mi primera presidencia de la 
Cámara de Diputados, la primera de oposición en la historia de México; la 
desacreditación de la figura presidencial con Zedillo, toda una serie de cosas 
que he hecho”. 

Muñoz Ledo advirtió que pese a las adversidades que ha enfrentado dentro 
de Morena, no renunciará al partido, y por el contrario, seguirá dando la 
lucha por la democracia interna, por lo cual creó el Movimiento Democrático 
de Morena (Modem), al igual que en su momento fundo el Frente 
Democrático Nacional dentro del PRI. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/tepjf-me-dio-la-razon-me-
reelegire-como-diputado-federal-munoz-ledo  
 
 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/tepjf-me-dio-la-razon-me-reelegire-como-diputado-federal-munoz-ledo
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/tepjf-me-dio-la-razon-me-reelegire-como-diputado-federal-munoz-ledo


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

    

Dos mensajes para “El Toro” Salgado 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Desde el Senado de la República se han enviado al menos dos mensajes 
contundentes a Félix Salgado Macedonio. Uno de ellos, del presidente de la 
Mesa Directiva, Eduardo Ramírez, quien ante la posibilidad de que una vez 
en la gubernatura de Guerrero, Evelyn Salgado solicite licencia para que su 
padre acceda al gobierno, advirtió que quien gana una elección 
constitucional, está obligado a concluir el mandato para el que fue elegido. El 
otro mensaje ha sido emitido por las senadoras de oposición, quienes exigen 
al invalidado aspirante a gobernador que, si realmente planea regresar a su 
escaño en la Cámara Alta, primero se someta a las investigaciones de las 
autoridades judiciales para aclarar y no dejar ningún espacio de duda sobre 
su presunta responsabilidad en los casos de abuso sexual que han sido 
denunciados por varias mujeres. Solo así, dicen podría regresar al Senado y 
representar dignamente a su estado. ¿Escuchará “El Toro” Salgado? 

El abogado que litiga contra la 4T 

Nos hacen ver que el despacho Javier Mijangos y González se ha ubicado 
como uno de los que más suspensiones ha ganado en contra de las distintas 
reformasy proyectos impulsados por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador. Lo mismo obtuvo suspensiones contra la reforma eléctrica que 
recientemente contra el rediseño del Espacio Aéreo del Valle de México. 
Pero lo que pocos ubican es que el abogado Javier Mijangos era hasta hace 
unos años considerado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el 
brazo derecho del hoy presidente del máximo tribunal del país, Arturo 
Zaldívar. Don Javier, nos comentan, llegó a la Corte en el 2009, de la mano 
de Zaldívar, a cuya oficina nada pasaba sino era revisado antes por él. En 
2015, Mijangos se independizó, puso su despacho y a los pocos meses se 
hacía cargo del área de litigio estratégico de Mexicanos contra la Corrupción. 
De este modo, nos dicen, el abogado Mijangos adquirió parte de su 
experiencia profesional, que hoy le ha dado victorias jurídicas en la Suprema 
Corte. 

Una cónsul austera 

Quien por meses se ha mantenido en medio de la polémica es la actual 
cónsul en Estambul, Isabel Arvide. En el más reciente capítulo doña Isabel 
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fue sorprendida viajando en primera clase en un vuelo entre la Ciudad de 
México, y Chetumal, Quintana Roo. Para mala suerte de doña Isabel, muchos 
de los periodistas que cubren las actividades del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, quien hoy tendrá diversos actos en ese estado del sureste, 
viajaban en ese mismo vuelo, y aunque intentó taparse la cara con una 
revista, fue reconocida por los reporteros. La política de austeridad 
republicana del actual gobierno federal impide que funcionarios viajen en 
primera clase. Arvide se justificó diciendo que ya no había boletos para clase 
turista y culpó a los reporteros de llenar el vuelo, que por cierto, se realizó 
con varios asientos vacíos en clase turista. No confirmó si vería al 
mandatario, pero dijo: “Para mí siempre será un placer infinito ver a mi 
amigo el señor Presidente, siempre seré lopezobradorista”. Dicho lo 
anterior, llevando en la mano su costoso bolso marca Louis Vuitton, la cónsul 
abordó  la parte trasera de una camioneta Hummer, el chofer le cerró la 
puerta, y así, austeramente, se retiró del aeropuerto. 

Los íconos polémicos 

Quienes fueron blanco de los memes fueron las autoridades sanitarias que 
crearon los íconos sobre la vacunación en población de 50 a 59 años  por la 
manera en que representaron a este grupo poblacional. Nos hacen ver, que a 
la hora de realizar el registro para informar que se desea ser inmunizado 
contra Covid-19, los ciudadanos se encontraron con la imagen de una mujer 
con pelo cano, lentes y cargando un gato, mientras que el hombre tenía 
lentes, barba blanca y un chaleco color verde. En consecuencia, internautas 
no dejaron pasar la oportunidad de hacer bromas en torno a estos íconos. En 
un meme, se aprecia una fotografía de la cantante Jennifer López en la que 
luce un bikini blanco con  la leyenda “J.Lo a sus 50” y en seguida la imagen 
del gobierno con la leyenda “los mexicanos a los 50”. Horas más tarde, los 
íconos de los adultos de entre 50 y 59 años cambiaron por un hombre con 
barba, pero sin canas, y una mujer con cabello oscuro, ambos vestidos de 
verde, al respecto, Eduardo Clark García, director general de Tecnología e 
Inteligencia en la CDMX tomó con humor lo ocurrido y señaló que él fue 
quien autorizó las imágenes que causaron polémica. 

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

mensajes-para-el-toro-salgado  
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AMLO destaca Sembrando Vida en 
Cumbre Climática pero ¿cómo está la 
deforestación en México? 
AMLO: Dichos y hechos 

Por: Redacción 

Los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se 
pusieron verdes e internacionales.  
Verdes porque se refirió a su programa emblema para ayudar al medio 
ambiente: Sembrando Vida.  
Internacionales porque habló de este programa de plantar árboles en la 
Cumbre Climática virtual junto a 39 representantes de países, entre ellos su 
par y vecinoJoe Biden. 

AMLO dijo que Sembrando Vida, al que llamó como programa de 
reforestación, el gobierno estadounidense podría dar visas de trabajo 
temporal y nacionalidad a quienes participaran en el proyecto. 

El proyecto propuesto por AMLO consiste en extender Sembrando Vida 
a Guatemala, El Salvador y Honduras para quienes se adhieran reciban un 
4,500 pesos al mes, y al cabo de un tiempo pueda tener un permiso de 
trabajo en Estados Unidos y más tarde hasta la residencia. 

“La propuesta es que juntos ampliemos dicho programa en el sureste de 
México y en Centroamérica para sembrar 3 mil millones de árboles 
adicionales y generar un millón 200 mil empleos.  

“Nosotros asumimos nuestra responsabilidad económica y nos 
comprometemos a ayudar en la organización productiva y social, y ustedes 
presidente Biden podrían financiar el programa sembrando vida en 
Guatemala, Honduras y El Salvador”, refirió. 

Esas fueron las palabras de López Obrador en la Cumbre Climática, a la que 
se unió desde su conferencia mañanera.  

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


   

    

Previo al evento, un funcionario estadounidense dijo a la prensa que su país 
no veía cómo la propuesta del presidente de México puede encajar en la 
Cumbre de Líderes por el Clima. Algo así como que no es el tema del que 
hablarían pues era una Cumbre ambiental y no migratoria.  

AMLO expresó su interés en la reforestación de los suelos mexicanos pero el 
país enfrenta problemas de deforestación y tala ilegal que hasta ahora no 
han sido revertidos. 

 

Los hechos de la deforestación y Sembrando Vida 

AMLO destacó en un foro mundial las bondades de Sembrando Vida pero en 
temas de reforestación México registra hechos de la deuda que aún hay en 
materia ambiental y concretamente con el tema de los árboles y la tala ilegal. 

La tala ilegal crece y en contraste los operativos para proteger los bosques 
han caído 75% en los últimos seis años mientras que las incautaciones de 
madera obtenida ilegalmente también disminuyen, como da cuenta el 
periodista de EL UNIVERSAL Carlos Carabaña en una investigación 
publicada en medio de los dichos dichos del presidente AMLO en la cumbre. 

El crimen contra los bosques, el medio ambiente y la misma humanidad le 
pone precio a cada pino derribado: 6 mil pesos reciben quien tala un árbol, 
de acuerdo con el reportaje de Carabaña. 

 

Un beneficiario de Sembrando Vida recibe entre 4 mil 500 pesos y 5 mil 
pesos al mes. 

¿Más detalles de los hechos? De acuerdo con datos obtenidos por Carabaña 
vía transparencia, de 2014 a 2020 las inspecciones en bosques, incendios 
forestales, aserraderos y mueblerías para verificar que no haya madera 
ilegal o incendios provocados descendieron 75%, de 4 mil 600 a mil 162. 

Y las tijeras han recortado también el presupuesto de PROFEPA:  1,100 
millones de pesos en 2014 por 793 en 2020, un 30% menos, según el 
reporte de Carabaña. 

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


   

    

¿Y Sembrando Vida? Hasta ahora, un estudio independiente del Instituto de 
Recursos Mundiales México (WRI México por sus siglas en inglés) publicado 
en marzo pasado el programa podría estar relacionado a una deforestación 
de 80 mil hectáreas en su primer año.  

Mientras tanto, entre estos hechos y dichos, los bosques y selvas son de vital 
importancia porque ayudan a regular el clima, capturan carbono y otros 
contaminantes, retienen la lluvia hacia los acuíferos, lo que ayuda a tener 
agua para beber. 

 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/amlo-dichos-y-hechos/amlo-

destaca-sembrando-vida-en-cumbre-climatica-pero-como-esta-la  
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La misteriosa liberación del Güero 
Palma 
Héctor De Mauleón 

La orden de absolver a Héctor Palma Salazar, alias El Güero Palma, uno de 
los líderes históricos del Cártel de Sinaloa, del delito de delincuencia 
organizada, llegó a la dirección general del Centro de Readaptación Social 
número 1, conocido como El Altiplano, en la madrugada del sábado 1º de 
mayo. 

Exacto: sábado, primero de mayo, poco después de la una de la mañana, a 
una hora en que la Fiscalía General de la República, y las 32 fiscalías del 
país, se hallaban con la mayor parte de los focos apagados —y solo con algún 
personal de guardia disponible. 

El mandamiento, enviado por el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos 
Penales Federales, ubicado en Jalisco, ordenaba la inmediata y absoluta 
libertad del Güero Palma, “únicamente por el delito y causas referidas”, e 
indicaba que el viejo líder del Cártel de Sinaloa podría permanecer recluido 
en caso de encontrarse a disposición de alguna autoridad judicial por 
distinto delito. 

Hace ocho años, una madrugada de agosto de 2013, uno de los grandes 
capos del narcotráfico en México, Rafael Caro Quintero, abandonó, 
caminando con absoluta tranquilidad, el penal estatal de Jalisco. Estaba 
esperándolo una camioneta negra, en la cual desapareció. 

Había pasado 28 años a la sombra. 

A Caro Quintero le había correspondido el oscuro honor de encabezar, a 
principios de la década de los 80, el mayor escándalo desatado hasta 
entonces en la historia del narcotráfico en México: el descubrimiento de un 
rancho en el que trabajaban 10 mil campesinos dedicados a la siembra y 
cosecha de marihuana: la incautación de más de diez mil toneladas de yerba, 
halladas en el rancho El Búfalo, en Chihuahua (una tonelada diaria de 
tortilla para alimentar a los 10 mil trabajadores). 
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La madrugada del sábado pasado, la llegada al Altiplano del mandamiento 
judicial que ordenaba la liberación del Güero Palma, hizo que varias cejas se 
levantaran. 

¿Liberación? ¿En sábado? ¿De madrugada? ¿El 1º de mayo, es decir en día 
feriado? ¿Con solo 24 horas para constatar si en las fiscalías semivacías de 
México, o en el departamento de justicia de los Estados Unidos, El Güero 
Palma tenía pendientes otras órdenes de aprehensión? 

Ocho años antes, tras su desconcertante salida del penal, que incluyó una 
supuestamente “exhaustiva” investigación sobre los tres magistrados que lo 
habían liberado, la DEA incluyó a Rafael Caro Quintero en su cuadro de 
honor. 

El viejo capo sinaloense se convirtió en el fugitivo más buscado: “la prioridad 
número uno” de la agencia antidrogas. 

Se ofrecieron 20 millones de dólares por su captura. Con el tiempo, se 
constató que Caro Quintero había reanudado su operación, tomando poco a 
poco, con alianzas con El Mayo Zambada y los hijos del Chapo Guzmán, el 
control de su antiguo territorio. 

Reportes de inteligencia del gobierno federal indican que Caro se perfila hoy 
como el gran sucesor de Ismael El Mayo Zambada —que es, con Nemesio 
Oseguera, El Mencho, el gran narcotraficante impune— y que es posible 
detectar su organización delictiva en regiones que van de Chiapas a Sonora. 
Sobre el gobierno de México pesa la sombra de haberlo dejado ir. 

Todo esto regresó tras la llegada del documento que ordenaba la liberación 
del Güero Palma, narco de narcos en Sonora en tiempos del 
“Padrino” Miguel Félix Gallardo, y efímero líder del Cártel de Sinaloa tras la 
caída en 1993 del Chapo Guzmán. 

De ladrón de coches en Culiacán a sicario de Félix Gallardo, El Güero Palma 
se convirtió andando el tiempo en uno de los grandes jefes de aquel cártel: 
ocupó un cargo a la altura del Chapo y de Amado Carrillo: Agua Prieta, 
Guaymas, Ciudad Obregón: a principios de los 90 no había ahí más leyes que 
las suyas. 

Recuerdo el impacto de su detención a mediados de 1995: El Güero Palma 
iba en avión a una boda en Guadalajara. Debido al mal tiempo la aeronave se 
desplomó. El Güero quedó gravemente herido: no llegó a la boda en la que se 
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habían reservado 150 habitaciones: prácticamente todo el Fiesta Americana 
de Guadalajara. 

Lo detuvieron días más tarde en la casa de Zapopan, Jalisco, que le había 
brindado, para su recuperación, el comandante judicial federal Apolinar 
Pintor. Vino una sentencia de 16 años. Pasó cinco en México, hasta que el 
gobierno de Felipe Calderón solicitó que fuera extraditado a Estados 
Unidos: allá, estuvo nueve años en un penal de alta seguridad en California 
(Altwater). 

En abril de 2016 lo liberaron y lo trasladaron a la frontera con Matamoros. 
Allá lo esperaban la Marina y el Ejército. “¿Estoy detenido?” preguntó. Le 
dijeron que sí. Se lo llevaron en un avión al Altiplano. 

La madrugada del sábado pasado, según fuentes de Prevención y 
Readaptación Social, así como de la Cancillería, la noticia de que un juzgado 
de Jalisco había ordenado su liberación corrió como pólvora en el gobierno 
federal. Llegó a la secretaria federal de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela 
Rodríguez, a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al 
secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. 

Llegó también al presidente de la República. “Van a pensar que hicimos un 
acuerdo en lo oscurito”, dijeron en Palacio Nacional, de acuerdo con las 
fuentes consultadas. 

Las secretarías de Seguridad y la de Relaciones Exteriores decidieron emitir 
un comunicado, en el que informaron que habían solicitado información a 
las fiscalías y al gobierno de Estados Unidos, por si acaso El Güero Palma 
tuviera algún requerimiento judicial. 

Hasta anoche no había llegado nada. Fuentes de inteligencia señalan que 
Caro Quintero ya envió la señal que al Güero Palma le hacía falta: los viejos 
capos van por el control del territorio. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/hector-de-mauleon/la-misteriosa-

liberacion-del-guero-palma  
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¿Y dónde está Cabeza de Vaca? 
Salvador García Soto 

La desaparición del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, que 
lleva una semana sin ser visto en su estado, que algunos reportes de 
inteligencia federal ubicaban en McAllen, Texas, donde tiene una casa, y que 
solamente fue visto en un video grabado con el que respondió al desafuero 
aprobado por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados el pasado 
viernes, ha hecho que se desaten toda clase de especulaciones y preguntas 
sobre cuál es el paradero actual del mandatario de Tamaulipas, a quien la 
Fiscalía General de la República le tiene abierto un proceso penal. 

Aunque el tema de su desafuero, cuya competencia constitucional se 
disputan en estos momentos la Cámara de Diputados federal y el Congreso 
local, con distintas interpretaciones de la Constitución y de su artículo 111, 
terminará en la Suprema Corte de Justicia que tendrá que atender la 
controversia constitucional que ya interpusieron los diputados locales del 
PAN, y es muy probable que eso ocurra esta misma semana si los ministros 
consideran el caso de “urgente resolución”, lo que no se ve aún claro es qué 
sucede con la situación legal de Cabeza de Vaca y si la Fiscalía General de la 
República solicitará en algún momento una orden de aprehensión y una 
ficha roja a la Interpol. 

La tensión y el nerviosismo que rodean a este caso inédito e histórico de 
desaforar a un gobernador en funciones, se manifestaban ayer en hechos y 
versiones que hablan de la confusión que priva el asunto. Por un lado, los 
rumores de que el mandatario de Tamaulipas ya no está en su estado y que 
desde el sábado cortó comunicación con sus principales colaboradores, que 
se abonaba con versiones de portales de internet que aseguraban que el CNI 
que dirige el general Audomaro Zapata ya buscaba a Cabeza y tenía 
informes de que se habría movido de su casa en McAllen a la ciudad 
de Nueva York. Esas versiones eran desmentidas anoche por voceros del 
gobierno tamaulipeco que aseguraban a esta columna que “es falso, el 
gobernador está en Victoria y no se ha movido de ahí”, aunque no explicaban 
por qué la ausencia de varios días en actividades públicas. 

Y por otra parte, anoche el tema se calentaba todavía más con un mensaje en 
Twitter del senador Ricardo Monreal, que afirmaba textual: “En 
Tamaulipas, la FGR debe solicitar orden de aprehensión y notificación roja 
(Interpol) para localizar y detener a la persona, y el Congreso de Tamaulipas 



   

    

nombrar gobernador sustituto. Declarar desaparición de poderes en un 
estado es facultad del Senado. Reconducción institucional”, decía el líder de 
la mayoría de Morena en algo que parecía claramente una advertencia, de 
que si el Congreso local, de mayoría panista, no procede al nombramiento 
de un gobernador sustituto, la bancada morenista invocaría la falta de 
gobernabilidad en el estado y desaparecería ya no sólo al Ejecutivo estatal, 
sino a los poderes legislativo y judicial del estado, según establece el artículo 
76 constitucional. 

El escenario que dibuja Monreal, aunque parece extremo, lo tienen 
considerado desde hace semanas en la 4T. Y es que ante la ausencia del 
gobernador y el que no se presente voluntariamente a comparecer ante la 
FGR, es claro que Cabeza de Vaca, intenta ganar tiempo para que la Suprema 
Corte acepte la Controversia de su Congreso y eso deje sin efecto el 
desafuero aprobado por los diputados. Pero, aún cuando la Corte diera 
entrada a la impugnación constitucional, hay una tesis de Jurisprudencia que 
podría anticipar un revés para la estrategia jurídica de Tamaulipas y dejar 
totalmente vulnerable y a disposición de la justicia federal al gobernador 
hoy desaparecido. 

La tesis de Jurisprudencia fue dictada por el Tribunal en pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2004, publicada en el Semanario 
Judicial y su Gaceta, en el tomo XX en octubre de 2004 y dicta, en esencia, 
que la Controversia Constitucional es notoriamente improcedente contra 
actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión realizados dentro 
del procedimiento de procedencia (desafuero). En la página 7 del citado 
tomo XX, dice textual: “Declaración de Procedencia se actualiza un motivo 
manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, respecto de 
los actos emitidos por la Cámara de Diputados y la Sección Instructora, 
durante el procedimiento relativo”. 

Es decir, que según nos comentan abogados expertos en derecho 
constitucional, en esa tesis la Corte estableció que los actos dictados durante 
el procedimiento de declaración de procedencia son inatacables a través del 
juicio de garantías, dada su naturaleza y finalidad; criterio que resulta 
aplicable a las Controversias Constitucionales, como la que en este caso 
interpuso el Congreso de Tamaulipas. Segun esa tesis, el mismo artículo 111 
constitucional, en el párrafo sexto, establece que los actos de la Cámara de 
Diputados en los juicios de procedencia, son definitivos e inatacables, lo que 
significa que no pueden ser cuestionados en controversia o en cualquier otra 
vía. 



   

    

Así que veremos qué dicen los ministros de la Corte sobre esta controversia 
y qué tan rápido la resuelven. Porque entre más tiempo pase y Cabeza de 
Vaca no aparezca ni acuda a comparecer ante la FGR, el asunto se volverá 
cada vez más tenso y ya no sólo el gobernador desaforado y destituido por 
la Cámara de Diputados peligra, sino también los diputados del Congreso 
local de Tamaulipas, que si una vez dictado el criterio de la Corte no 
proceden a nombrar a un gobernador sustituto, podrían incurrir en un 
desacato, eso si antes Monreal no cumple su amenaza de declarar la 
desaparición de poderes en el estado. 

Al final la pregunta, como en aquella comedia de enredos que empieza a 
parecerse mucho a la realidad y a la lucha política en el país, es: ¿Y dónde 
está el gobernador?. 

NOTAS INDISCRETAS… 

La respuesta del titular del Poder Judicial, a la cacería emprendida desde el 
gobierno de López Obrador en contra del juez federal Juan Pablo Gómez 
Fierro, llegó ayer domingo con un tuit breve del ministro presidente Arturo 
Zaldívar, que puso en su cuenta de Twitter: “El Consejo de la Judicatura 
Federal tiene sus propios medios de control y no ha encontrado nada 
irregular en relación con el juez Gómez Fierro, a quien seguiremos 
garantizando, como a todas las personas juzgadoras federales, su plena 
autonomía”. Es la primera respuesta que da el presidente de la Corte a los 
ataques reiterados del presidente y sus colaboradores contra jueces 
federales, en particular contra el juez Gómez Fierro, a quien le han abierto 
toda clase de investigaciones y búsquedas desde el SAT, la UIF y toda la 
artillería de persecución lopezobradorista. El mensaje del ministro 
presidente sin duda es importante y hacía falta, porque hay en el Poder 
Judicial, incluso entre sus mismos compañeros ministros de la Corte, quienes 
piensan que el silencio que guardó por varios días Zaldívar era no solo 
“penoso” sino “lamentable” porque desdePalacio Nacional han sido 
totalmente descuidados y temerarios al generalizar sobre “la corrupción de 
los jueces” en algo que lastima y ofende a la moral y la mística, incluso el 
ánimo, de los juzgadores federales de todos los niveles. Y que quien es su 
presidente no los defienda como debe hacerlo, cala todavía más. El viernes, 
en una entrevista que le hice en Las Noticias de la Noche de El Heraldo TV, la 
ministra Margarita Ríos Farjat fue clara y contundente: “No se puede ni se 
debe generalizar cuando se califica el trabajo de los jueces. Generalizar sobre 
la corrupción, en esta actividad y en cualquier otra es un grave error, porque 
se afecta la moral y el ánimo de jueces que sí hacen bien su trabajo. Es 



   

    

equivocado e injusto”… Hablando de lo “inatacable” y lo “inapelable” en los 
fallos o resoluciones de ciertos órganos o poderes constitucionales, un 
doctor en derecho que fue alumno del maestro Ignacio Burgoa Orihuela, 
cuenta que en una clase en la Facultad de Derecho de la UNAM, el 
constitucionalista le explicaba a sus alumnos qué significaba lo “inatacable” 
de algunas decisiones y durante varios minutos, les dio una cátedra sobre el 
concepto con lujo de detalles. Cuando Burgoa terminó su explicación y la 
clase también, el maestro se disponía a salir del aula cuando un alumno 
desde atrás le gritó: “¿Y lo inapelable maestro, qué significa?”. Apurado y ya 
con sus cosas en la mano, el gran doctor dijo a sus alumnos: “Es cuando ya te 
la pelaste hijo”… Los dados mandan Serpiente doble. La semana no pinta 
bien. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/y-donde-

esta-cabeza-de-vaca  
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Latinoamérica exhorta a Biden al cierre 
de Guantánamo 
Veintitrés excancilleres y una cincuentena de 
personalidades políticas, académicas y diplomáticas 
de la región piden a Estados Unidos la clausura 
definitiva de la prisión 
Rocío Montes 

La base de Guantánamo, en una imagen de 2017.THOMAS WATKINS / AFP 

A través de una carta pública, 78 personalidades políticas, académicas y 
diplomáticas de Latinoamérica exhortan al presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, a cerrar la prisión de la base naval de Guantánamo, Cuba, donde 
todavía permanecen 40 detenidos. Lo hacen luego de la solicitud que 24 
senadores demócratas le hicieron al mandatario para clausurar 
definitivamente el recinto establecido en 2002, tras los atentados del 11 de 
septiembre de 2001. De acuerdo a un reciente informe de un grupo de 
expertos de Naciones Unidas, los apresados se encuentran en una especie de 
limbo legal, fuera del alcance del sistema judicial y constitucional 

https://elpais.com/autor/rocio-montes/
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estadounidense. Entre los firmantes de la misiva latinoamericana se 
encuentran 23 excancilleres de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, El Salvador, México y Perú, junto a otras voces de países como 
Nicaragua y Uruguay. 

“Entendemos que esa solicitud de los legisladores apunta a reivindicar el 
respeto a la ley, la centralidad de los derechos humanos y de la democracia 
en la política interna e internacional de Estados Unidos. Sin embargo, tal 
decisión trascendería la dimensión local y enviaría un claro y significativo 
mensaje al mundo y a América Latina en particular, en cuyo territorio se 
encuentra establecida esa prisión”, asegura la carta pública firmada por la 
Mesa de Reflexión Latinoamericana, una comunidad de relaciones 
internacionales de América Latina, que agrupa a nombres relevantes del 
mundo diplomático de la región. Entre los firmantes se encuentran los 
excancilleres Susana Malcorra (Argentina), Celso Amorim (Brasil), Carlos 
Iturralde Ballivián (Bolivia), José Miguel Insulza y Juan Gabriel Valdés 
(Chile), Rodrigo Psrdo (Colombia), Bernardo Sepúlveda (México), entre 
otros. El peruano Rafael Roncagliolo, canciller de Ollanta Humala entre 2011 
y 2013, se involucró activamente en la redacción de la carta a Biden hasta 
pocas horas antes de su muerte, que se produjo este sábado. 

https://elpais.com/internacional/2021-05-02/latinoamerica-exhorta-a-
biden-al-cierre-de-guantanamo.html  
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