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A Morena le llueven las quejas de sus 
militantes 
El TEV reencauzó más de 30 recursos de impugnación 
de militantes o aspirantes a alguna candidatura de 
puestos de elección popular en contra la Comisión 
Nacional de Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional 
de Morena 

 

Foto: Cortesía | Karla Barba | El Sol de Centro 

Asimismo Águeda Salgado Castro, Lidia Orozco Melchor, Max Sánchez 
Mendoza, Emilio Stadelmann Balmori, Esteban Barradas Luna, Francisco 
Palagot Organista, Carmen Victorio Romero, Lucrecia Tlaxcala Pérez y José 
Antonio Zaldo Carreón, quienes se ostentan en cada caso, como militantes 
y/o aspirantes a alguna candidatura por el partido político Morena. 

Estos fueron en contra del Comité Ejecutivo Nacional y de la Comisión 
Nacional de Elecciones, del partido en el poder, por diversos actos y 



   

 

omisiones relacionados con el proceso interno de selección de 
candidaturas de Morena en el estado de Veracruz. 

Sin embargo las magistradas y magistrado determinaron que las 
mismas resultan improcedentes, puesto que los actos impugnados, en 
todas ellas carecen de definitividad y firmeza. 

Lo anterior, por no haberse agotado la instancia partidista, por lo que el TEV 
decidió reencauzarlos para que la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de Morena, en un plazo de tres días naturales, emita la resolución 
que en derecho corresponda. 

“Se resuelve que es improcedente el juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano por las razones establecidas, y se reencauza 
el medio de impugnación a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
Morena a efecto de que a su competencia y atribuciones determine lo que en 
derecho proceda”, dijeron. 

Además hubo quejas en el mismo sentido contra el presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución 
Democrática, mismos que también fueron reencauzados a las comisiones de 
justicia de esos institutos políticos. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/a-morena-le-llueven-las-
quejas-de-sus-militantes-6670114.html  
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Magistrada Tania Vásquez Muñoz invita 
a Conferencias para un proceso electoral 
libre de violencia contra mujeres 
3 mayo, 2021 

 

La Magistrada del Tribunal Electoral de Veracruz, Tania Celina Vásquez 
Muñoz, invita al cierre de una serie de conferencias sobre el proceso 
electoral y su vínculo con la participación de mujeres y en esta ocasión 
presenta junto aMónica Mendoza, del Centro de estudios legislativos para 
la igualdad de Género y Derechos Humanos, la tercera edición de “Rutas 
para construir un proceso electoral libre de violencia política en razón 
de género”. 

A partir de este miércoles se realizaran un ciclo de conferencias 
los miércoles 5, 12 y 19 de mayo, a las 17:00 horas, transmitidas todas en 
vivo de manera virtual a través de las cuentas de Facebook del Tribunal 
Electoral de Veracruz y del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y 
Derechos Humanos de la LXV Legislatura. 

“Iniciamos la Tercera Edición del ciclo de conferencias con la participación 
del Dr. Leonardo Valdés Zurita y detalla que será este próximo miércoles 5 
de mayo a las 17:00 horas.” 

https://billieparkernoticias.com/magistrada-tania-vasquez-munoz-invita-a-
conferencias-para-un-proceso-electoral-libre-de-violencia-contra-mujeres/  
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  Alcalde de Perote estará 5 años y 4 
meses en catálogo de violentadores del 
INE 
OPLE y TEV determinaron que sí violentó 
políticamente a la regidora Quinta, Angelina Zavaleta 
Córdoba 
alcalorpolitico.com 

El alcalde de Perote, Juan Francisco Hervert Prado, así como el secretario de 
ese Ayuntamiento, Héctor Iván Castillo Jiménez y el regidor primero, 
Esteban Romano Hernández, permanecerán inscritos por 5 años y 4 meses 
en el Registro Estatal y Nacional de Personas Sancionadas en Materia de 
Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. 
  
Así lo decidió el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, con 
base en la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), en 
la que concluyó que dichos funcionarios sí violentaron políticamente a la 
regidora Quinta, Angelina Zavaleta Córdoba. 
  
En sesión extraordinaria virtual, celebrada la noche de este lunes, el Consejo 
General del OPLE estableció dicha temporalidad derivado del análisis 
realizado a las conductas que acreditó la autoridad jurisdiccional local, y de 
conformidad con lo previsto en el artículo 11, incisos a) y b) de los 
Lineamientos para la Integración, Funcionamiento, Actualización y 
Conservación de dicho catálogo de violentadores. 
  
Y es que el pasado 9 de marzo, los magistrados del TEV le dieron la razón a 
Zavaleta Córdoba, quien los acusó de obstaculizar sistemáticamente el 
ejercicio de su cargo y de violencia política contra las mujeres en razón de 
género. 
  
“Al valorarse la totalidad de los medios probatorios, así como los 
planteamientos de las partes, arriba a la conclusión de que, en efecto, como 
lo sostiene la actora se desplegaron en su perjuicio diversos actos que le 
obstaculizan en el ejercicio del cargo y de violencia política contra las 
mujeres en razón de género”, establecieron en el fallo. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/alcalde-de-perote-estara-5-anios-y-4-meses-en-catalogo-de-violentadores-del-ine-343196.html


   

 

  
Se comprobó también la omisión del presidente municipal de proporcionar 
en dos ocasiones a la regidora, con la debida anticipación, la documentación 
completa correspondiente a los puntos a discutirse en las sesiones de 
Cabildo, lo que le impidió el adecuado ejercicio deliberativo. 
  
Además, se resolvió que en diversas sesiones de Cabildo y de manera 
sistemática, estas autoridades municipales desplegaron diversas 
expresiones intimidatorias, ofensivas y denigrantes hacia la actora, con la 
finalidad de modificar el sentido de su voto en relación con la aprobación de 
los estados financieros mensuales de dicho Ayuntamiento. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alcalde-de-perote-estara-5-
anios-y-4-meses-en-catalogo-de-violentadores-del-ine-
343196.html#.YJDC5S9t8lI  
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OPLE aprueba inscripción de ciudadanos 
en el registro nacional de violencia de 
Género - AVC Noticias 
 
 
Xalapa, Ver- El Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz (OPLE), a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos aprobó los siguientes acuerdos: 
 
 
 
1. Se determina una temporalidad de 5 años con 4 meses, que deberá 
permanecer inscrito el C. Octavio Augusto Corvera Guzmán, en su calidad de 
reportero o colaborador del medio de comunicación denominado “La 
Antigua en breve”, en el Registro Local y Nacional de Personas Sancionadas 
en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género. 
 
 
 
2. Se dictó la temporalidad que deberán permanecer inscritos los Cc. Juan 
Francisco Hervert Prado, Héctor Iván Castillo Jiménez y Esteban Romano 
Hernández, en su calidad de Presidente Municipal, Secretario y Regidor 
Primero, respectivamente, todos del Ayuntamiento de Perote, en el Registro 
Local y Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política 
Contra las Mujeres en Razón de Género, será por un periodo de 5 años con 4 
meses. 
 
 
 
3. Se da contestación conjunta a las consultas formuladas por los Cc. Jaime 
Enrique Martínez Webb, quien se ostenta como Director General de la 
Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Coatzacoalcos; Edgar 
de los Santos Morales, en su calidad de Secretario del Ayuntamiento de 
Jilotepec; y Miguel Ángel Cuellar Reyes, en su calidad de Director de Obras 
Públicas del Ayuntamiento de Huayacocotla, quienes preguntan si se pueden 



   

 

difundir programas o beneficios correspondientes de las dependencias que 
representan, a lo que se les dio contestación que deberán considerar los 
mecanismos y criterios aprobados por el Instituto Nacional Electoral (INE) 
mediante Acuerdo INE/CG695/2020. 
 
 
 
4. Se dio contestación a la consulta formulada por el C. José Netzahualcóyotl 
Reyes Díaz, en su calidad de apoderado legal del Ayuntamiento de Coatepec, 
quien pregunta sobre la emisión y difusión de la convocatoria para integrar 
el Sistema Municipal de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes; la 
respuesta es que no infringe la prohibición de difundir propaganda 
gubernamental durante una campaña electoral, aun cuando no esté en los 
supuestos de excepción expresamente señalados por el artículo 41 
Constitucional. 
 
 
 
Para concluir, las Consejeras y los Consejeros Electorales aprobaron el 
“Manual para Identificar Actos Constitutivos de Violencia Política Contra las 
Mujeres en Razón de Género” y el “Decálogo por unas Elecciones Libres de 
Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género”. La Violencia 
Política en Razón de Género se dirige, principalmente, a mujeres que se 
encuentren bajo estos supuestos: aspirantes a cualquier cargo de elección 
popular; pre-candidatas y/o candidatas a un puesto de elección popular; 
funcionarias electas o designadas a un cargo público; mujeres en el ejercicio 
del sufragio (votantes); militantes o simpatizantes de algún partido político; 
funcionarias electorales o de casilla; ciudadanas en pleno ejercicio de la 
función pública. Además, familiares o personas cercanas a la víctima o el 
equipo de trabajo de la misma pueden ser víctimas indirectas de la Violencia 
Política contra las Mujeres en Razón de Género. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/315130/ople-
aprueba-inscripcion-de-ciudadanos-en-el-registro-nacional-de-violencia-de-
genero.html  

 

 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/315130/ople-aprueba-inscripcion-de-ciudadanos-en-el-registro-nacional-de-violencia-de-genero.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/315130/ople-aprueba-inscripcion-de-ciudadanos-en-el-registro-nacional-de-violencia-de-genero.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/315130/ople-aprueba-inscripcion-de-ciudadanos-en-el-registro-nacional-de-violencia-de-genero.html


   

 

Diez candidatos buscarán la alcaldía de 
Xalapa - AVC Noticias 

  Notas Relacionadas 

Xalapa, Ver.- (AVC/Isabel Ortega) Al menos 10 candidatos buscarán la 
alcaldía de Xalapa con la intención de suceder a Hipólito Rodríguez Herrero, 
uno de los presidentes municipales más polémicos de la capital del estado. 
Entre los aspirantes solo hay dos mujeres, Cinthya Lobato e Itzel Jurado 
Ortiz. 
 
El municipio es el segundo más importante en la entidad no sólo en número 
de pobladores, sino en presupuesto, este 2021 se ejercen más de mil 100 
millones de pesos. 
 
Este lunes 03 de mayo se definirán las planillas que serán aprobadas para la 
renovación de las 212 alcaldías; y a partir del 04 de mayo y hasta el 03 de 
julio se desarrollarán las campañas. 
 
Actualmente hay 10 partidos políticos con registro nacional y cuatro con 
registro local que están en posibilidad de postular candidatos. Seis 
nacionales se integraron en las coaliciones Juntos Hacemos Historia y 
Veracruz Va. 
 
Quiénes son los candidatos 

Por la coalición Veracruz Va, que integran los partidos PRI, PAN y PRD va el 
empresario David Velazco Chedraui. 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, fecha límite para 
hacer alguna modificación al acuerdo. 

Ricardo Ahued Bardahuil, es el candidato de los partidos Morena, partido del 
Trabajo y Verde Ecologista de México que integran la coalición Juntos 
Hacemos Historia. 
 
Ahued Bardahuil 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, un año después renunció y regresó a San Lázaro. 
 
Al Senador lo invitaron a postularse para la alcaldía de Xalapa, un grupo de 
diputadas locales y federales, y pidió una segunda licencia al Senado. 
 
Raúl Arias Lovillo, aparecerá en la boleta electoral bajo las siglas de 
Movimiento Ciudadano. El exrector buscó una candidatura independiente, 
sin embargo, no reunió los votos necesarios para alcanzar la postulación, por 
lo que aceptó ir con el partido naranja. 
 
Uriel Flores Aguayo es el candidato del partido local Podemos. El 
experredista ya fue diputado federal, en 2010 participó como candidato a la 
alcaldía; en el bienio Yunista formó parte de la SEV. Aunque anunció que iría 
por una candidatura independiente, logró acuerdo con el partido de reciente 
creación. 
 
Cinthya Lobato Calderón, actualmente es dirigente del partido de reciente 
creación Unidad Ciudadana. Después de militar por Convergencia, Acción 
Nacional y hasta Morena, ya fue diputada local y en 2007 compitió por la 
alcaldía bajo las siglas del partido naranja, hoy Movimiento Ciudadano. 
 
José Alberto Pérez Fuentes, mejor conocido como “El Chocolate”, confirmó 
su postulación por el partido Encuentro Solidario. Es oriundo del “Barrio del 
Dique” y con anterioridad rindió protesta como presidente del comité 
municipal del PES. 
 
El Cardenista busca nominar a Antonio Frutis Montes de Oca, quien rindió 
protesta como delegado en Xalapa. Buscaba una candidatura independiente, 
sin embargo, renunció en su aspiración; el INE lo sancionó por no presentar 
informe de fiscalización, y determinó que no podría participar en dos 
procesos electorales. 
 
Todos por Veracruz presentó como precandidato a Irving Vite Sicilia, fue 
director de la Comisión Municipal de Agua (CMAS) de Xalapa en el periodo 
de Américo Zúñiga Martínez. 
 
Itzel Jurado Ortiz es la candidata de Redes Sociales Progresistas, es de 
profesión abogada y participó en el proceso de selección de titular de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). 



   

 

 
En el caso del partido Fuerza Por México no se conoce quién es el candidato 
a unas horas del inicio de la campaña. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/ruta-electoral-
2021/315122/diez-candidatos-buscaran-la-alcaldia-de-xalapa.html  
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Si eres candidata, esto debes saber sobre 
la violencia política de género - AVC 
Noticias 
 
 
Xalapa, Ver.- (AVC/Isabel Ortega) El Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) creó un manual para identificar posibles casos de violencia política 
de género, con la intención de que las campañas electores que inician este 
cuatro de mayo sean libres de violencia. 
 
Es violencia política de género el obstaculizar a las mujeres, los derechos de 
asociación o afiliación política; ocultar información a las mujeres, con el 
objetivo de impedir la toma de decisiones y el desarrollo de sus funciones y 
actividades. 
 
Ocultar la convocatoria para el registro de precandidaturas o candidaturas, o 
información relacionada con ésta, con la finalidad de impedir la 
participación de las 
mujeres. 
 
Y obstaculizar la precampaña o campaña política de las mujeres, impidiendo 
que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad; y 
cualquiera otra acción que lesione o dañe la dignidad, integridad o libertad 
de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales. 
 
Así como Impedir, restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las 
mujeres, u obstaculizar los derechos de asociación y afiliación a todo tipo de 
organizaciones políticas y civiles, en razón de género. 
 
Impedir u obstaculizar el ejercicio de sus derechos políticos y electorales 
mediante la restricción de recursos sin causa justificada, aplicación de 
sanciones sin motivación y fundamentación, amenazas o amedrentamiento 
hacia su persona o familiares. 
 
Registrar mayoritariamente mujeres como candidatas en distritos 
electorales en los que el partido que las postule hubiere obtenido el más bajo 
porcentaje de votación en las anteriores elecciones, sean municipales, 



   

 

estatales o federales. 
 
Obstaculizar la campaña de modo que se impida que la competencia 
electoral se desarrolle en condiciones de igualdad. 
 
Proporcionar a las candidatas o electas, titulares, suplentes o designadas 
para un cargo de elección popular o función pública, información falsa, 
incompleta o imprecisa que impida su registro como candidata o las induzca 
al inadecuado ejercicio de sus funciones públicas. 
 
Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o 
descalifique a una candidata basándose en estereotipos de género que 
reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad o discriminación contra 
las mujeres, con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus 
derechos políticos y electorales. 
 
Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o colaboradores 
con el objeto de inducir su renuncia a la candidatura o al cargo para el que 
fue electa o designada. 
 
Si alguna mujer candidata es víctima de alguna de esas acciones podrá 
denunciar ante el OPLE y la Secretaría General tendrá un plazo de 24 horas 
para resolver al respecto. 
 
Entre las medidas que se pueden implementar esta: realizar análisis de 
riesgos y un plan de seguridad; retirar la campaña violenta contra la víctima, 
haciendo públicas las razones. 
 
Cuando la conducta sea reiterada por lo menos en una ocasión, suspender el 
uso de las prerrogativas asignadas a la persona agresora; ordenar la 
suspensión del cargo partidista de la persona agresora; y cualquier otra 
requerida para la protección de la mujer víctima, o quien ella solicite. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/ruta-electoral-
2021/315115/si-eres-candidata-esto-debes-saber-sobre-la-violencia-
politica-de-genero.html  
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INE Orizaba llama a respetar lugares 
donde no se debe colocar propaganda 
electoral 
La consejera Jessica Anahí Méndez recordó que 
candidatos harán campaña del 4 de abril hasta el 2 de 
junio 
alcalorpolitico.com 

A escasas horas del arranque de las campañas para las alcaldías y diputación 
local en el distrito 20 de Orizaba, la consejera presidenta del OPLE distrital, 
Jessica Anahí Méndez Beltrán, señaló la disposición de este organismo para 
apoyar a los contendientes y llamó a respetar los lugares donde no se debe 
colocar propaganda electoral. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ine-orizaba-llama-a-
respetar-lugares-donde-no-se-debe-colocar-propaganda-electoral-
343195.html#.YJDFqy9t8lI  
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Veda electoral no impide a IVAI que 
ciudadanos se informen de resultados: 
SIOP 
Fernando Elías aseguró que su dependencia ha sido 
respetuosa de la ley electoral 
alcalorpolitico.com 

El subsecretario de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), 
Fernando Elías Guevara, dijo que todo veracruzano tiene derecho a ser 
informado con o sin veda electoral y la dependencia donde tiene funciones 
está obligada a atender las solicitudes del Instituto Veracruzano de Acceso a 
la Información donde tienen que responder toda duda. 
  
Sobre la veda electoral, advirtió que la SIOP ha sido respetuoso de la ley 
electoral. 
  
Pero, sobre los resultados que se han ofrecido es información obligada que 
los ciudadanos lo pueden solicitar por medio de la plataforma de 
transparencia que les obliga a responder las preguntas de los ciudadanos. 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veda-electoral-no-impide-a-
ivai-que-ciudadanos-se-informen-de-resultados-siop-
343189.html#.YJDFsy9t8lI  
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"Tristemente" en Veracruz violencia 
política contra mujeres es muy marcada: 
OPLE 
Consejero del OPLE confirma que el Estado es el que 
más sancionados tiene en el registro nacional 
alcalorpolitico.com 

En Veracruz, tristemente, la violencia política en contra de las mujeres ha 
estado muy marcada y es el Estado con más individuos inscritos en el 
Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política 
contra las Mujeres en Razón de Género (RNPS) del Instituto Nacional 
Electoral (INE), por lo que no es una noticia “que nos congratule”. 
  
Al señalar lo anterior, Roberto López Pérez, consejero del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), dijo que en lo que respecta al árbitro electoral local, 
de enero a abril de este año, la Comisión de Quejas y Denuncias ha dictado 
siete medidas cautelares por violencia política de género. 
  
También lamentó que Veracruz sea el segundo Estado del país en 
feminicidios y que mantenga dos Alertas de Género y una tercera que se 
“está cocinando”. 
  
Por ello, en la víspera del inicio de las campañas electorales para las 
Diputaciones locales y las Presidencias Municipales, el OPLE garantiza 
acciones para erradicar todo tipo de violencia que lacera la participación de 
las mujeres y que su competencia sea en igualdad de condiciones y equidad. 
  
En breve, ante el Consejo General del OPLE, se someterá a votación el 
“Manual para Identificar Actos Constitutivos de Violencia Política en Razón 
de Género” y el “Decálogo por Unas Elecciones Libres de Violencia Política 
Contra las Mujeres en Razón de Género”. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-tristemente-en-veracruz-
violencia-politica-contra-mujeres-es-muy-marcada-ople-
343144.html#.YJDF8y9t8lI  
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Alcalde de Altotonga, el que más 
sanciones tiene por violencia política a 
mujeres 
- Ernesto Ruiz Flandes acumula 6 sanciones; tiene una 
más en el registro nacional - Catálogo del OPLE con 
estos infractores tiene registrados a 5 ediles y un 
particular 
alcalorpolitico.com 

Hasta el momento, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) tiene 
inscritos a 5 alcaldes y un particular en el Registro Local de Personas 
Condenadas y Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las 
Mujeres en Razón de Género, de los cuales, el más recurrente es Ernesto 
Ruiz Flandes, presidente municipal de Altotonga, quien acumula seis 
sanciones. 
  
Le sigue Javier Castillo Viveros, alcalde de Alto Lucero, con dos sanciones; y 
con una sanción están Lázaro Avendaño Parrilla, alcalde de Chinampa de 
Gorostiza; Joaquín Fortino Cocotle Damián, alcalde de Coetzala, quien suple 
a Gerardo Tirso Acahua Apale, munícipe fallecido por COVID-19; y Hermas 
Cortés García, alcalde de Lerdo de Tejada. 
  
El particular sancionado es José Lorrimer Nelson Álvarez Peña, director del 
medio de comunicación “Diario de Acayucan La Voz de la Gente” y/o 
“Infosur SA de CV”. 
  
Además, hay inscripciones pendientes de personas sancionadas sujetas a 
validación, esto en razón de que se está a la espera de respuestas a consultas 
realizadas autoridades jurisdiccionales a efecto de que precisen elementos e 
información para realizar la inscripción correspondiente, específicamente 
los relativos a la vigencia, gravedad y permanencia en el Registro. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/alcalde-de-altotonga-el-que-mas-sanciones-tiene-por-violencia-politica-a-mujeres-343140.html
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Extraño, que el INE esté “sobres” con 
MORENA y no así con los otros partidos: 
Cuitláhuac García 
mayo 3, 2021 

 

Como extraño y preocupante que el Instituto Nacional Electoral (INE) esté 
pendiente de la fiscalización y cumplimiento de la ley, solamente, del partido 
que lo postuló (MORENA) y no así sobre los demás, señaló el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez. 

En conferencia de prensa, este lunes reafirmó su postura de mantenerse al 
margen de las elecciones, no emitir posicionamiento alguno que pudiera mal 
interpretarse y entonces, el INE quiera sancionarlo. 

Incluso en el caso del Poder Legislativo, ahora que inició su tercer y último 
periodo, no podría opinar sobre algún caso específico, considerando que 
algunos diputados y diputadas participan en la contienda e igualmente 
podría mal interpretarse. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/05/WhatsApp-Image-2021-05-03-at-16.04.21-1.jpeg


   

 

Además, reiteró que aunque tiene el derecho constitucional para participar 
los domingos, se reserva de participar publicamente para no generar alguna 
influencia. 

Además de que señaló que no puede porque los sábados y domingos 
también trabaja; en el caso de los trabajadores del estado, dijo que bajo su 
Administración no se obligará a nadie a votar por algún candidato o partido; 
sin embargo, exhortó que si alguien quiere participar libremente será, 
siempre y cuando sea fuera de su horario laboral. 

https://versiones.com.mx/2021/05/03/extrano-que-el-ine-este-sobres-
con-morena-y-no-asi-con-los-otros-partidos-cuitlahuac-garcia/  
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Aprueba OPLE convocatorias para 
debates entre candidatos 
- Es para los procesos electorales de diputaciones 
locales y presidencias municipales - Se estipula un 
debate por Distrito en los de diputados y uno en la 
elección de ediles por cada municipio 
alcalorpolitico.com 

El pleno del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, aprobó 
la madrugada de este martes las convocatorias dirigidas a los candidatos 
interesados en participar en los debates a las 30 diputaciones al Congreso 
del Estado por el principio de mayoría relativa y los de las presidencias 
municipales de los 212 Ayuntamientos. 
  
Por lo que el ente comicial invita a los abanderados que cuenten con registro 
para contender por el cargo de elección por el que fueron postulados, a 
participar en los ejercicios democráticos que se prevé se realicen en la 
segunda quincena de mayo. 
  
El OPLE estipula un debate por Distrito en las elecciones de diputaciones 
uninominal y uno en la elección de ediles por cada municipio de manera 
presencial o virtual. 
  
Para que se pueda llevar a cabo un debate, se señala en el acuerdo avalado 
por unanimidad de votos, se deberá contar con la participación de por lo 
menos dos de los candidatos que participen en la contienda de su respectivo 
municipio o distrito. 
  
En su realización, el árbitro electoral deberá garantizar condiciones de 
equidad en el formato y trato igualitario. 
  
En las convocatorias se estipula además que la inasistencia de uno o más de 
los candidatos invitados, no será causa para la no realización de los mismos. 
  
Cabe recordar que el Reglamento de Elecciones, define a los debates como 
aquellos actos públicos que únicamente se pueden realizar en el período de 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/aprueba-ople-convocatorias-para-debates-entre-candidatos-343207.html


   

 

campaña, en los que participan candidaturas a un mismo cargo de elección 
popular con el objeto de exponer y confrontar entre sí sus propuestas, 
planteamientos y plataformas electorales. 
  
Lo anterior con el propósito de difundirlos como parte de un ejercicio 
democrático y en ejercicio del derecho a la información para la emisión del 
voto libre y razonado. 
  
En el acuerdo se precisa que en caso de que los debates se realicen de 
manera virtual, la plataforma tecnológica que se utilizará es la denominada 
StreamYard, “toda vez que la misma dota de confiabilidad y estabilidad para 
el desarrollo y realización de estos”. 
  
Las convocatorias correspondientes serán dadas a conocer a quienes ocupen 
las candidaturas o en caso de imposibilidad, a través de sus representantes 
acreditados ante los Consejos Distritales o Consejos Municipales respectivos, 
quienes recabarán, a la brevedad, la aceptación a debatir. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/aprueba-ople-
convocatorias-para-debates-entre-candidatos-343207.html#.YJE7ji9t8lI  
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Aaarrancan: políticos van por más de mil 
cargos en Veracruz 
De los siete partidos nuevos en el estado; cuatro son 
locales: Todos por Veracruz, Podemos, Bienestar y 
Justicia Social (Cardenista) y Unidad Ciudadana 

 

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa 

Xalapa, Ver.- Este 04 de mayo iniciaron las campañas de las y los candidatos 
a presidentes municipales y diputados locales en el estado de Veracruz que 
se votarán el próximo 6 de junio, en que se elegirán mil 107 cargos de 
elección: 30 diputaciones de mayoría relativa; 20 de representación 
proporcional; 212 alcaldías, 212 sindicaturas y 633 regidurías. A estos 
se suman las 20 diputaciones federales. 

En esta elección competirán 14 partidos políticos, cuatro locales y tres 
nacionales de nueva creación, aunados a los siete partidos nacionales 
que ya existían. 

De los siete partidos nuevos en el estado; cuatro son locales: Todos por 
Veracruz, Podemos, Bienestar y Justicia Social (Cardenista) y Unidad 



   

 

Ciudadana y, tres federales: Fuerza Social por México, Redes Sociales 
Progresistas y Partido Encuentro Solidario. 

Estos se suman a los nacionales ya existentes: Partido Acción Nacional; 
Partido Revolucionario Institucional; Partido de la Revolución Democrática; 
Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano; Partido Verde Ecologista de 
México y Morena. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/aaarrancan-politicos-van-por-
mas-de-mil-cargos-en-veracruz-partidos-de-nueva-creacion-tendran-que-
competir-solos-6671408.html  
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Orfis denuncia saqueo de Yunes 
Márquez en Veracruz Puerto 
 
 

 
El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) detectó un presunto daño patrimonial en el 
Ayuntamiento de Veracruz por 10 millones 339 mil 887. 07 pesos en la Cuenta Pública 
2018, por lo que ya interpuso la denuncia correspondiente. 
Ya que son responsables de la administración de todos los recursos públicos municipales, el 
órgano fiscalizador resalta la responsabilidad del alcalde, Fernando Yunes Márquez, así 
como de la Síndica Municipal, Alma Aida Lamadrid. 

Además, la regidora de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, Xochilt Nathalie 
Arzaba Hernández; la Tesorera Municipal, Rosario Ruíz Lagunez; el titular del Órgano de 
Control Interno, David de Jesús Ávila y el director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, 
Luis Román Campa. 

"Sobre el particular se advierten claramente establecidas las circunstancias de tiempo, modo 
y lugar, que llevaron a determinar la existencia de un daño patrimonial causado a la hacienda 
pública municipal, por la realización de conductas violatorias al marco legal vigente, en 
virtud de que los servidores públicos del Ayuntamiento de Veracruz". 

Concretamente se establece que no se reintegraron a la Tesorería de la Federación los 
recursos no ejercidos al 31 de diciembre de 2018 ni aplicados al 31 de marzo de 2019, 



   

     

provenientes del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos Marítimos. 

"(...) conducta de la cual se desprende un daño patrimonial por un importe total de 10 millones 
339 mil 877.07 pesos, según la observación FM-193/2018/013-DAÑ, el cual no ha sido 
solventado". 

De esta manera, el ORFIS a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos presentó 
una denuncia formal "en contra de quien o quienes resulten responsables" ante la Fiscalía 
Especializada en el Combate a la Corrupción 
Para ello presentó 6 documentales públicas, anexos y evidencias presuncional, circunstancial 
y humana, mediante la dirección de Asuntos Jurídicos del ORFIS, a cargo de Felipe de Jesús 
Marín Carreón, interpuso una denuncia contra el edil y toda su comuna el pasado 11 de 
diciembre del 2020 y las diligencias se han reactivado. 
 

 
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/orfis-denuncia-saqueo-de-yunes-
marquez-en-veracruz-puerto/50091917  
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Gobernadores opositores parecen estar 
en campaña; INE sólo acosa a Morena: 
Cuitláhuac 

 

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez acusó que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) esté "bien sobres" contra el presiente Andrés Manuel 
López Obrador, cuando otros gobernadores de oposición parecen estar en 
campaña. 

"En estos días de veda hemos visto al INE muy interesado en que 
cumplamos con la ley, lo cual es muy bueno. 

Pero es extraño que estén así como dicen mis alumnos ´bien 
sobres´ contra el Presidente y los gobernadores del partido 
que me postuló y los otros muy laxos". 



   

     

Acusó que no ha habido una declaración o recomendación a otros 
mandatarios estatales de otros partidos políticos, "y yo he visto sus redes 
y parece que están en campaña, que ellos son los postulados, están 
activísimos, inaugurando obras, haciendo de todo y se supone que teníamos 
que cuidar las formas". 

Agregó que lo anterior pese a que hay un acuerdo para llevar a cabo una 
contienda equitativa y pulcra para motivar la participación del electoral. 

Por ello preguntó si el INE está cuestionando "parejo", porque otros 
gobernadores de Morena están recibiendo peticiones sobre si están 
cumpliendo o no con la veda electoral, lo que es de preocuparse. 

Lo anterior al ser cuestionado sobre la protesta del personal de intendencia 
en el Congreso local quienes laboran bajo subcontratación, lo que es 
contrario a lo que ha dicho el presidente López Obrador al respecto. 

"El Congreso es otro poder y ellos tendrán que expresarse, es algo 
administrativo de otro poder y todos tenemos que cumplir con la ley", dijo. 

Explicó que será respetuoso porque lo no podría "aventurar" ni opinar 
más más sobre el tema. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/gobernadores-opositores-parecen-estar-
en-campana-ine-solo-acosa-a-morena-cuitlahuac/50091912  
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Suman 9 mil 597 decesos por Covid-19 
en Veracruz 
Con corte al 3 de mayo, la Secretaría de Salud del 
Gobierno de México contabiliza 59 mil 909 contagios 
en la entidad veracruzana 

 

Foto: David Bello | Diario de Xalapa 

Xalapa, Ver.- Veracruz suma 9 mil 587 decesos y 59 mil 909 contagios 
por Covid-19, según el Informe Técnico Diario de la Secretaría de Salud del 
Gobierno de México. 

Además, se contabilizan 61 mil 250 casos negativos, 10 mil 564 casos 
sospechosos, 38 mil 987 casos recuperados y 354 casos activos, los 
mayores transmisores del contagio a esta enfermedad en la entidad. 

En el panorama nacional, la SS informó que, desde el inicio de la pandemia, 
en México se han registrado dos millones 536 mil 400 casos estimados, con 
841 nuevos casos de Covid-19 reportados ayer. 



   

     

Asimismo, hasta el momento han fallecido 217 mil 345 personas y han 
logrado recuperarse de la enfermedad un millón 872 mil 375 mexicanos. 

La Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Puebla, Guanajuato, 
Nuevo León, Veracruz, Baja California, Chihuahua y Sonora se ubican 
como las diez entidades que han registrado el mayor número de defunciones 
en el país. 

Respecto de la Estrategia Nacional de Vacunación se tiene que, 
actualmente, 7 millones 792 mil 707 personas cuentan con esquemas de 
vacunación completos; mientras que 4 millones 833 mil 153 personas 
vacunadas reportan medio esquema. 

A la fecha, México alcanza un total de 12 millones 625 mil 860 personas 
reportadas como vacunadas, de las cuales un millón 024 mil 998 pertenecen 
al sector salud, 916 mil 135 al personal educativo y 10 millones 684 mil 727 
son personas adultas mayores. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/suman-9-mil-597-decesos-por-
covid-19-en-veracruz-han-fallecido-217-mil-345-personas-en-el-pais-
6671832.html  
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Congreso morenista de Veracruz puede 
ser multado por seguir con outsourcing 
Legislatura desacata disposiciones de 7 leyes y del 
Código Fiscal de la Federación 
alcalorpolitico.com 

Desde el pasado 24 de abril, en México quedó prohibida la subcontratación 
de personal, entendiéndose esto que una persona física o moral proporciona 
o pone a disposición su trabajadores en beneficio de otra, por lo que el 
Congreso del Estado, al contratar personal de limpieza con la figura del outsourcing podría 
enfrentar una multa de 2 mil a 50 mil veces la Unidad de Medida y 
Actualización (de 179 mil 240 pesos a 4 millones 481 mil pesos). 
  
La multa que se podría imponer será sin perjuicio de las demás 
responsabilidades a que hubiera lugar de conformidad con la legislación 
aplicable y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social dará vista de los 
hechos a las autoridades que resulten competentes. 
  
Con esa acción, la 65 Legislatura de Veracruz desacata las disposiciones de 7 
Leyes y del Código Fiscal de la Federación. 
  
Las reformas, adiciones y derogaciones a diversos artículos de la Ley Federal 
del Trabajo; Ley del Seguro Social; Ley del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores; Ley del Impuesto Sobre la Renta; Ley del 
Impuesto al Valor Agregado; Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado; Ley Reglamentaria de la fracción XIII Bis del apartado B del artículo 
123 de la Constitución Política del país y del Código Fiscal de la Federación, 
asientan expresamente la prohibición de la contratación outsourcing. 
  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/congreso-morenista-de-
veracruz-puede-ser-multado-por-seguir-con-outsourcing-
343147.html#.YJDGDi9t8lI  
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Temor por desabasto de medicamentos 
contra VIH-Sida; urgen compra 

 

La Red Mexicana de Organizaciones en contra de la Criminalización 
del VIHemitió un pronunciamiento para urgir el abastecimiento continuo 
de medicamentos antirretrovirales contra VIH y SIDA.  

Y es que, aunque hace unos días "el Centro Nacional para la Prevención y el 
Control del VIH y el Sida (Censida), que dirige 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", precisó la Red.  

La preocupación es en torno, detalla el pronunciamiento, a que se genere un 
desabasto que ponga en riesgo la salud y la vida de aproximadamente 265 
mil personas, que reciben tratamiento contra VIH y SIDA en el país.  



   

     

"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".   

 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/temor-por-desabasto-de-medicamentos-
contra-vih-sida-urgen-compra/50091994  
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¿Ambición? Estos diputados se quedaron 
sin candidatura y sin curul 

 

Seis diputados locales que aspiraban a un nuevo cargo de elección 
popular o a reelegirse en sus distritos electorales no lograron una 
segunda postulación para ir a campaña, a partir de este cuatro de 
mayo. 

Un legislador “independiente” que se afilió al PRD, cuatro de Morena, una de 
Acción Nacional y otra del Verde, que buscaban o buscaron participar en los 
procesos internos de los partidos políticos, se quedaron sin una 
nueva postulación, incluso, algunos mantienen juicios de protección de 
derechos políticos para ser tomados en cuenta. 

A partir del primer minuto de este cuatro de mayo inician los 30 días 
de campaña para postulantes a presidente municipal y diputados en la 
entidad. Mientras que 28 de los 50 diputados locales lograron su inclusión 
en las listas partidistas, Alexis Sánchez García, Rubén Ríos Uribe, Cristina 
Alarcón; José Andrés Castellanos, Henri Christopher Gómez y Judith Pineda 
no lograron otra candidatura. 



   

     

En el caso de Andrea Yunes Yunes, diputada plurinominal del Verde, había 
sido mencionada como potencial candidata a la alcaldía de Boca del Río.  

Morena, que va en coalición con el PVEM, postuló a Dulce María de la 
Reguera, mejor conocida como Nena de la Reguera, sin embargo, no podrá 
participar en el proceso electoral por no cumplir con los requisitos de ley 
(no tiene credencial de elector), lo que abre la posibilidad de que la también 
médica pueda entrar al relevo. 

Sánchez García brinca de MC al PRD, pero no lo postulan  

Alexis Sánchez García llegó por el partido Movimiento Ciudadano por el 
distrito 22 de Zongolica. El legislador logró la curul por la coalición Por 
Veracruz Al Frente, que integró el PAN-PRD y el partido naranja. 

Aunque llegó por la oposición, desde su incorporación fue aliado 
de Morena en temas importantes como la votación para iniciar juicio 
político contra Jorge Winckler Ortiz, luego de que le cedieron la 
Vicepresidencia de la Mesa Directiva en el primer año de ejercicio 
constitucional (noviembre-2018-noviembre 2019). 
  
El año pasado avaló la reforma electoral de Morena, que buscaba disminuir 
las prerrogativas y partidos políticos, así como la reducción de 242 consejos 
municipales y distritales a sólo 30.  

Previo a la votación, los dirigentes de partidos de oposición habían fijado su 
postura en contra de la reforma que impulsaba el partido en el poder, por 
considerar que era inconstitucional. Sánchez García apoyó la reforma, que 
más tarde fue revocada por los ministros de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN). 

Después de la votación la dirigencia de MC lo desconoció como simpatizante 
del partido propiedad de Dante Delgado Rannauro. El legislador se 
declaró independiente, y para el 20 de diciembre del 2020 se afilió al PRD. 

Según la ley, un diputado podrá ser postulado a la reelección por un partido 
diferente al que lo presentó en una primera elección, siempre y cuando 
renuncie a la mitad de su mandato, eso era a mediados del año 2019. El 
diputado de Zongolica no logró repetir en la boleta electoral. 



   

     

Ríos Uribe quiere invalidar las nominaciones  

Rubén Ríos Uribe, diputado local con licencia, impugnó el proceso interno 
de Morena pues considera que el diputado federal con licencia Juan 
Martínez no tiene el respaldo de la militancia. Presentó un Juicio de 
Protección de Derechos Político-Electorales (JDC) ante el tribunal local, pero 
éste lo reencausó a la dirigencia del partido de izquierda. 
  
El oriundo de Córdoba asumió la presidencia de la Mesa Directiva en el 
segundo año de ejercicio de la 65 Legislatura (Noviembre 2019-Noviembre 
2020). 

Desde la representación legal del Congreso empezó a posicionarse entre los 
electores de su municipio; en mayo del año pasado el Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) impuso medidas cautelares, debido a que el 
legislador usó programas del DIF para darse a conocer. 

Para octubre de ese mismo año, el diputado se peleó en medios de 
comunicación con el alcalde, hoy con licencia, Igor Rojí, luego de que ordenó 
que no se podría colocar propaganda política en el primer cuadro de la 
ciudad. 

A raíz de la disputa, surgió en medios de comunicación una denuncia de su 
supuesta pareja sentimental, quien lo acusó de violencia física. Por esa 
razón fue boletinado por la Colectiva Feminista, Brujas del Mar, que pidió 
que se le negara la candidatura a la alcaldía de Córdoba. 

Según la Comisión de Elección, Castelán Crivelli estaba mejor posicionado, y 
por eso logró encabezar la planilla, sin embargo, el 
propio legislador impugnó el registro de las planillas, pues considera que la 
modificación de la convocatoria del partido niega la posibilidad a los 
contendientes de poder impugnar el proceso interno. 

Cristina Alarcón Gutiérrez, no logra ni regiduría  

La diputada local Cristina Alarcón Gutierrez llegó al Congreso local por la 
vía plurinominal. A penas este domingo se reincorporó al trabajo legislativo 
luego de pedir dejar sin efecto su solicitud de licencia sin goce de sueldo. 



   

     

La legisladora saltó a la fama pública cuando a nivel nacional se difundió un 
video en el que no podía leer su discurso en la máxima tribuna del estado. En 
este proceso electoral local pedía ser integrada a la planilla de Orizaba. 

Llegó al Congreso luego de salir sorteada en la tómbola en la 
posición plurinominal número cuatro. El único antecedente que se tiene de 
su acercamiento con la política fue en 2017, cuando formaba parte de la 
planilla que presentó Morena para competir por la presidencia municipal de 
Orizaba. Alarcón era la suplente de la regidora quinta.  

Se integró al grupo de disidentes que encabeza Magdaleno Rosales Torres, 
pero no fue suficiente para obtener una candidatura en el nuevo proceso 
electoral, a pesar de que al inicio de la pandemia usó despensas del DIF para 
promoverse en la región. 

José Andrés Castellanos, otro pluri que no logró candidatura  

José Andrés Castellanos llegó al Congreso federal por la vía plurinominal, 
como consecuencia de que su nombre fue incorporado a la tómbola 
de Morena. 

El legislador es oriundo de Acayucan, y durante los tres años se promovió 
de manera constante en redes sociales, con intención de poder repetir por la 
diputación local o ser postulado a la alcaldía. 

La planilla a la presidencia municipal la encabeza su compañera de 
partidos Deisy Juan Antonio, y aunque quedaban la diputación federal y 
local, no fue considerado para encabezar las fórmulas. El diputado también 
recibió un llamado de atención del OPLE por promoverse con la entrega 
despensas del DIFal inicio de la pandemia. 

Henri Christopher Gómez, no recibe segunda oportunidad   

El diputado local originario de Martínez de la Torre se promovía como 
potencial candidato a la presidencia municipal, o buscar aparecer en las 
boletas electorales para repetir en la curul. 

Pero su trabajo fue insuficiente, la alcaldía la planilla del municipio citrícola 
la encabeza Rodrigo Calderón Salas y la diputación local la buscará su 
compañera Esther Martínez Sánchez, que va por la reelección. 



   

     

El diputado local fue conocido cuando confirmó que habían “cristaleado” su 
coche en una plaza comercial en la capital del estado.  

Según su declaración a los medios de comunicación, fue un acto 
de intimidación, toda vez que propuso limitar la postulación de familiares 
de personas en cargos públicos o de representación popular, lo que 
“incomodo” a algunas familias. 

Pineda le apostó al caballo perdedor  

Judith Pineda Andrade, llegó a la 64 legislatura a suplir a Rosario Guzmán 
Avilés, cuando ella rindió protesta como senadora suplente (espacio que 
ocupaba Fernando Yunes antes de competir por la alcaldía del Puerto). La ex 
aliada del actual dirigente logró ser postulada para la reelección en el 2018. 

A pesar del impulso de la familia Guzmán Avilés, ella decidió apoyar al 
bloque de los Yunes, que impulsaban a José Mancha Alarcón como dirigente. 
Por lo que pasó de aliada a enemiga del actual dirigente. 

Ella se registró en el proceso interno del PAN a la diputación federal, viajó a 
la ciudad de México a presentar su registro (como todos los identificados 
con el grupo del exgobernador), pero no logró el respaldo del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN), por lo que ya no pudo brincar a una nueva 
candidatura. 

Andrea Yunes Yunes, podría entrar de relevo  

La diputada plurinominal del Verde, Andrea Yunes Yunes fue mencionada 
como potencial candidata a la alcaldía de Boca del Río; sin embargo, la 
también hija del diputado federal con licencia del PRI, Héctor Yunes Landa, 
no obtuvo el aval de la dirigencia. 

Y es que el Verde decidió aliarse a Morena, dicho partido determinó 
postular como candidata a Dulce María de la Reguera, mejor conocida 
como Nena de la Reguera, pero el viernes el tribunal electoral determinó 
que no podría ser candidata por no contar con credencial de elector. 

La expresentadora de televisión habría solicitado una reposición de 
la identificación, pero no acudió a recogerla antes del 10 de abril, fecha 
límite para la entrega, por lo que al no contar con su credencial tendrá que 
ser relevada en la postulación. 



   

     

Este cuatro de mayo inician las campañas para renovar 212 alcaldías, igual 
número de sindicaturas y 630 regidurías, así como 50 diputaciones (30 de 
mayoría y 20 de representación proporcional). 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-05-03/politica/ambicion-estos-
diputados-se-quedaron-sin-candidatura-y-sin-curul  
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¿Del INE a la UV? 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

Aunque en algunos círculos académicos de la Universidad Veracruzana (UV) 
se tomó inicialmente con escepticismo la versión acerca de que el consejero 
del Instituto Nacional Electoral (INE), José Roberto Ruiz Saldaña, aspiraba a 
sustituir en septiembre próximo a la rectora Sara Ladrón de Guevara, ahora 
el abogado xalapeño parece estar mandando señales más contundentes de 
que iría en serio su pretensión de dirigir a la máxima casa de estudios 
durante al menos los siguientes cuatro años. 
  
Y es que además de que supuestamente académicos del Sistema de 
Enseñanza Abierta de la UV habrían comenzado a impulsar su candidatura, 
hace una semana Ruiz Saldaña compareció ante el Jurado Académico de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para obtener su tercera 
licenciatura –ahora en Economía, que se viene a sumar a las de Derecho y 
Filosofía–, para lo cual defendió su tesis titulada casualmente “Universidad 
Veracruzana. Una propuesta de contribución al desarrollo de Veracruz”, un 
tema que dice haber decidido desde agosto de 2018. 
  
“La tesis que sostengo en mi investigación es que la Universidad 
Veracruzana, para contribuir al desarrollo de Veracruz, debe garantizar a 
muchos más jóvenes en el Estado su educación terciaria. A la fecha, la 
cobertura del nivel superior estatal está prácticamente en una tercera parte 
de la población en edad de estudiar dicho nivel, por debajo de la media 
nacional, y todavía están por terminar de verse los efectos de la pandemia en 
la deserción escolar. En otros términos: la Universidad Veracruzana atiende 
solo al 9% de jóvenes de 19 a 22 años y absorbe únicamente el 16% de 
egresados y egresadas de educación media superior”, destacó en un texto 
publicado el 28 de abril pasado. 
  
Asimismo, en su tesis sostuvo que la UV, para contribuir al desarrollo de 
Veracruz, debe asegurar la calidad educativa. “Mejorar ésta tendría un 
impacto positivo en el desarrollo de Veracruz porque significaría crear una 
sociedad más orientada al conocimiento, la innovación, a la competitividad. 
En las instituciones no sirve la autocomplacencia por lo que en la 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18248&c=2


   

     

Universidad Veracruzana no sirve sostener que se es la mejor universidad 
del sureste del país, sino competir en calidad con las instituciones de 
educación superior del centro de la República, incluso las privadas”, 
remarcó. 
  
Igualmente reafirmó que modernizar administrativamente a la UV es 
condición necesaria para que la misma esté a la altura de las circunstancias 
sociales y económicas que le exige el Estado. “Esta vertiente de la reflexión, 
de hecho, me ha llevado a considerar la trascendencia de la buena gestión 
como garantía de mayor cumplimento de derechos, especialmente los 
derechos sociales. En ese sentido, a propósito de esta investigación he 
revalorado la importancia no solo de la economía –consecuencia del estudio 
de la licenciatura misma– sino de la administración”, puntualizó. 
  
Y retomando ejemplos como el de Yale University, Ruiz Saldaña señaló que 
“un aspecto importante es que las universidades se vinculen con los sectores 
públicos y privados ahí donde se asientan sus sedes o campus para generar 
el desarrollo económico”. 
  
El consejero electoral sería, aparentemente, la carta de un grupo de poder 
para tomar el control político de la UV, versión que no suena descabellada 
dado el alineamiento de Ruiz Saldaña al gobierno de la 4T, tal como lo hizo 
sentir con su desafortunada defensa de la fallida candidatura del polémico 
senador morenista Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero. 
  
Lamentablemente para el aspirante a rector de la UV también tiene en su 
trayectoria pública un negro antecedente: la denuncia que la maestra en 
ciencias Leyla Guadalupe Acedo Ung, su ex colaboradora en Sonora y en el 
INE, interpuso hace seis años en su contra por violencia sexual y laboral, 
según la averiguación previa AP/PGR/FEVIMTRA326/2015. 
  
El viernes 14 de agosto de 2015, la diputada Graciela Saldaña Fraile, el 
diputado Miguel Agustín Alonso Raya, y el senador Luis Sánchez Jiménez –
todos del Partido de la Revolución Democrática (PRD)– presentaron un 
punto de acuerdo para exhortar a las autoridades a investigar esta denuncia 
que la presunta víctima presentó ante la Fiscalía Especial para los Delitos de 
Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas de la entonces 
Procuraduría General de la República (PGR). 



   

     

  
Además de la queja AEUL1507300007 que sobre este mismo caso recibió 
también la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). 
  
¡ARRANCAN! 
  
A partir de este martes 4 de mayo arrancan las campañas de los candidatos a 
las alcaldías y diputaciones locales. 
  
En Xalapa, David Velasco Chedraui, de la alianza PRI-PAN-PRD, iniciará con 
una rueda de prensa a las 8:45 horas en el Casino Xalapeño para presentar 
los ejes de su campaña, y posteriormente, a las 15:30 horas, encabezará un 
mitin en el Campo FREDEPO, en la colonia Reserva del Tronconal. 
  
Por su parte, el abanderado de Morena, PT y PVEM, Ricardo Ahued, quien es 
el candidato a vencer según la mayoría de las encuestas, realizará recorridos 
por la Colonia Olmeca, Calzada Luz del Barrio, Colonia Lomas de Sedeño, 
Colonia El Naranjal, Predio Xallatlán, Colonia Fredepo, Colonia Los Cedros y 
Colonia Bosques de las Lomas. 
  
El ex rector de la Universidad Veracruzana, Raúl Arias Lovillo, candidato de 
Movimiento Ciudadano, ofrecerá primero una conferencia de prensa a las 
9:00 horas en un céntrico café xalapeño de la avenida Zaragoza para 
presentar su plan de trabajo, y luego, a las 11:00, iniciará su campaña en la 
Colonia El Moral. 
  
Itzel Jurado Ortiz, candidata de Redes Sociales Progresistas, presentará su 
planilla en una conferencia de prensa organizada a las 10:00 en un salón de 
conocido hotel de la Plaza Zaragoza, en la avenida del mismo nombre, en el 
centro histórico de Xalapa. 
  
De los candidatos a la diputación local, Segundo Grajales, postulado por la 
alianza PRI-PAN-PRD por el distrito electoral de Emiliano Zapata, arrancará 
a las 17:00 horas su campaña en la populosa colonia Vicente López, de 
Ciudad Cardel, acompañado de la abanderada a la alcaldía de La Antigua, 
Yuri Rodríguez. 
  
Y la maestra Diana Santiago Huesca, candidata por el distrito XV del puerto 



   

     

de Veracruz, de la alianza Juntos Haremos Historia en Veracruz (PT-Morena-
PVEM), realizará su primer acto de proselitismo a las 11:00 horas en el 
Centro de Desarrollo Comunitario con módulo deportivo y espacio público 
en la colonia Amapolas II. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=182
48&c=2#.YJE7tS9t8lI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18248&c=2#.YJE7tS9t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18248&c=2#.YJE7tS9t8lI


   

     

A prueba, la fortaleza de Morena y de 
Cuitláhuac 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

Las campañas político-electorales que se inician este martes pondrán a 
prueba la fortaleza de Morena como partido y como gobierno en los poderes 
Ejecutivo y Legislativo, así como en los ayuntamientos del Estado. 
  
En el poder y con el poder político, son el enemigo a vencer. En realidad, las 
elecciones del 6 de junio, casi dentro de un mes, constituirán un verdadero 
plebiscito para conocer si los ciudadanos veracruzanos los aprueban o los 
reprueban. 
  
El fenómeno se antoja interesante porque se pondrá en claro si, en efecto, los 
morenos que gobiernan tenían los méritos suficientes para llegar a los 
lugares que hoy ocupan o si solo fueron producto de la ola de esperanza que 
despertó un solo hombre, Andrés Manuel López Obrador, y que los arrastró 
al alza. 
  
Hace cuatro años Morena irrumpió en la vida pública de Veracruz 
colocándose como la cuarta fuerza política al ganar 17 presidencias 
municipales, por debajo de las alianzas PAN-PRD que obtuvo 112 y PRI-
PVEM que se quedó con 36, así como de Nueva Alianza que logró 18. MC 
ganó 9, el PES 6, el PT 4, el PVEM 4 (fuera de alianza), el PRI 3 (fuera de 
alianza) y hubo 3 alcaldes independientes. 
  
Un año después, impulsado por AMLO, Morena, aliado con el PT y el PES, 
ganó 24 de los 30 distritos electorales locales, la alianza PAN-PRD-MC 5 y 
Nueva Alianza 1. El PRI fue el gran perdedor: no obtuvo un solo triunfo. 
  
Hoy el panorama es muy diferente: participan 14 partidos políticos, entre 
federales y locales, y se conformaron dos grandes coaliciones: la de Morena, 
aliado otra vez con el PT y ahora con el PVEM, y la del PAN-PRI-PRD, que 
constituyen las mayores fuerzas políticas y las que verdaderamente se 
disputarán la mayoría de las diputaciones locales y de las presidencias 
municipales. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18247&c=4


   

     

  
En política siempre se ha dicho que lo difícil no es llegar al poder sino 
mantenerse en él. La mayor presión la tiene Morena, pues está a prueba si 
puede conservar la hegemonía que adquirió en 2018 cuando obtuvo poco 
más de un millón 600 mil votos y la mayoría en el Congreso local. 
  
El proceso local servirá para medir qué tanto se ha consolidado Cuitláhuac 
García Jiménez en el gobierno, y los números finales dirán si fue capaz de 
mantener el capital político, por cuanto al número de sufragios hace, merced 
a su buena actuación como gobernante o si él también fue solo producto del 
llamado efecto dominó de López Obrador, y si en tres años se ha convertido 
en el líder tanto de su partido como de los veracruzanos y vuelve a barrer 
con todos los cargos en disputa. 
  
En realidad, hilo dejando abierta cualquier posibilidad, porque no se puede 
tener ninguna certeza hasta que no se cuenta el último voto, pero, sin 
embargo, hay elementos ya para considerar que su imagen como líder de los 
veracruzanos y de su partido está en riesgo, por la información sólida que se 
tiene tanto de los partidos de oposición como de la misma estructura 
morenista, que adelantaría ya un posible triunfo de la oposición en todos los 
frentes. 
  
Si el resultado le llegara a ser adverso, comprometería también seriamente 
su posición como gobernador, pues su suerte quedaría a merced de la 
consulta de revocación de mandato a que lo sometería la oposición en los 
primeros meses del próximo año. 
  
Pero no solo García Jiménez y Morena están en riesgo. También los nuevos 
partidos políticos que, según me acaba de comentar alguien que sabe, no 
necesitan 100 mil sino unos 150 mil votos para conservar su registro. Según, 
en el cuartel de análisis de Morena dan ya por hecho que varios no lo van a 
lograr. 
  
El reto de la verdadera oposición (algunos partidos que participan con esa 
bandera en realidad trabajan para el partido en el poder) es ganar la 
mayoría y recuperar el terreno que perdió en 2018. Tiene un valioso 
elemento a su favor: la decepción y el descontento en buena parte de la 
población, que se prevé que responderá con su voto de castigo. 



   

     

  
Juegan otros actores en el proceso que, sin embargo, no ven pero que 
cuentan y hasta pueden ser decisivos: la iniciativa privada, empresarial, y los 
grupos religiosos de la Iglesia católica, descontentos con la política oficial, 
que están realizando ya una intensa labor de zapa, que promueven el voto 
antimorena por todos los medios posibles. 
  
Lo que resta del mes será de una intensa actividad política-electoral y, 
también, como nunca, una de las armas poderosas de las que tratarán de 
valerse todos para ganar adeptos serán las redes sociales. 
  
Algo de lo que no se ha hablado hasta ahora, pero que no está exento que 
ocurra, es que se dé la guerra sucia. Debo decir que con preocupación 
escuché hace dos meses, de los integrantes del equipo de un candidato, que 
sabían que había imágenes comprometedoras de candidatos de quienes se 
tiene una imagen impoluta, que sus enemigos podrían hacer públicas. 
También se esperaría que hubiera audios. Sería lamentable. 
  
Inician candidatos en Xalapa 
  
En Xalapa, el candidato de Morena, Ricardo Ahued, iniciará con marchas en 
las colonias Olmeca, Lomas de Sedeño, El Naranjal, Fredepo, Los Cedros y 
Bosques de la Loma, así como en la calzada Luz del Barrio y en el predio 
Xallatlán. 
  
Por la mañana, la candidata de Redes Sociales Progresistas, Itzel Jurado 
Ortiz, presentará su programa de trabajo en un hotel del centro de la capital. 
  
Raúl Arias Lovillo, candidato de Movimiento Ciudadano, iniciará su campaña 
a las 11:00 horas en El Moral con mujeres que reclaman su derecho a una 
vivienda digna. Antes, a las 9 de la mañana, presentará su plan de trabajo en 
una rueda de prensa en un café del centro de la ciudad. 
  
De Cinthya Lobato se informó que llevará como suplente a la escultora Edith 
Berlín. 
  
En cuanto a José Alberto Pérez Fuentes, “Chocolate”, del Partido Encuentro 
Social, tendrá actividades privadas por la mañana y por la tarde arrancará en 



   

     

su barrio El Dique con vecinos y xalapeños representativos, así como con 
líderes de organizaciones. 
  
David: gobernaré con la prensa 
  
Atento, el candidato de la alianza PAN-PRI-PRD, David Velasco Chedraui, 
tuvo comunicación conmigo anoche para invitarme a que lo acompañe en 
sus actividades de arranque y en su campaña, “cuando gustes y puedas”. 
  
Recordó su experiencia como alcalde en 2008-2010, sus principales logros y 
resultados (ya habrá ocasión de comentarlos en otra columna) y la buena 
relación que mantuvo con directivos y representantes de los medios de 
comunicación. 
  
“Una cosa que aprendí es que la prensa es el mejor aliado para gobernar. Ten 
por seguro que si tengo éxito el palacio municipal estará abierto para ti y 
todos tus compañeros. Vamos a dignificar al gremio periodístico, a darle el 
lugar que se merece, como lo tuvo cuando fui anteriormente presidente 
municipal”. Me dijo que lamentaba el mal trato que se la ha dado ahora. 
  
Además de que me hizo toda una radiografía de lo que se necesita para 
rescatar Xalapa –inversión y empleos, obras y servicios, salud, seguridad, 
etc.–, me adelantó puntos de su proyecto para promover la cultura en todas 
sus manifestaciones a fin de devolverle a la capital la relevancia que tuvo en 
el pasado. 
  
Programó su primera actividad para el primer minuto de este martes, con la 
inauguración de su Casa de Campaña en la avenida 20 de Noviembre Norte, 
casi frente a la emblemática Araucaria. 
  
Ya en el día, por la mañana tendrá una rueda de prensa en el Casino 
Xalapeño para presentar los ejes rectores de su campaña y por la tarde, a las 
15:30 horas, tendrá un evento formal de arranque en el campo FREDEPO, en 
la colonia Reserva del Tronconal. En el día tendrá diversas reuniones de 
trabajo. 
  
En la zona conurbada 
  



   

     

Nena de la Reguera, madre de ya saben quién, me comentó ayer que sí será 
candidata de Morena a presidenta municipal de Boca del Río. 
  
El ingeniero Ricardo Exsome, candidato a alcalde Morena arrancará a las 6 
de la tarde con un recorrido en el parque Los Volcanes de la Unidad 
Habitacional Infonavit Los Volcanes, mientras que Diana Santiago, candidata 
a diputada local de ese partido iniciará a las 11 de la mañana en la colonia 
Amapolas II. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=182
47&c=4#.YJFAJC9t8lI  
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David Velasco va con todo 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“En el 2022, cuando haya exceso de 
vacunas, se volverá a la normalidad” 
Bill Gates 

  David Velasco va con todo 
  
Este día llega David Velasco Chedraui al inicio de su campaña rumbo a la 
presidencia municipal de Xalapa con una larga trayectoria y experiencia 
sobre sus hombros. El joven empresario, que ya gobernó esta capital, que 
conoce sus colonias, su gente y sus problemas, está listo para dar la batalla. 
Sabe que la capital se encuentra en el abandono por un gobierno soberbio, 
inexperto, indolente que no pudo atender las necesidades básicas de la 
ciudad y su población. 
  
En Xalapa la gente tiene memoria y sabe quién es quién. Si la primera acción 
de un gobernante fue aumentar el costo del agua potable, como en su 
momento lo hizo el morenista Ricardo Ahued Bardahuil, la gente nunca 
olvidará esa acción dañina e impopular. A David Velasco Chedraui la gente lo 
recuerda porque fue el primero que trajo la digitalización a Xalapa, no sólo al 
interior del gobierno, con el pago del impuesto sobre traslado de dominio 
vía internet, también porque su gobierno ofreció el primer servicio gratuito 
de Internet en 6 zonas de la ciudad con el programa “Xalapa Inalámbrico”; 
además y hay que destacarlo, otorgó servicio de internet gratuito a las 
bibliotecas municipales beneficiando a miles de estudiantes. 
  
 A ese gobierno le debemos también, por ejemplo, el primer Programa 
Municipal de Ordenamiento Territorial de Xalapa y la participación, por 
primera vez en la historia, de los Programas Hábitat y Rescate de Espacios 
Públicos, donde se invirtieron más de 106 millones de pesos para la 
ejecución de 275 obras y acciones. Si la memoria no me falla, el gobierno de 
David Velasco Chedraui fue el que constituyó el primer Instituto Municipal 
de las Mujeres de Xalapa, una instancia, al igual que los albergues, que han 
sido abandonados por los gobiernos morenistas. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18245&c=10


   

     

  
Las obras y las acciones que se recuerdan en esta ciudad son innumerables. 
El gobierno de David Velasco Chedraui fue nombrado, en 2010, por el 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) como el municipio 
más transparente de Veracruz, lo que habla de la manera pulcra con la que 
se condujo durante su periodo como alcalde de la capital. Pasado un minuto 
de las 12 de la noche, David Velasco Chedraui inaugura su casa de Campaña 
en la Avenida 20 de Noviembre, a la altura de la Araucaria y por la mañana, 
dará un mensaje a los medios de comunicación desde el Casino Jalapeño y 
por la tarde, a las 16 horas, se reunirá con colonos en la colonia Reserva del 
Tronconal. 
  
David Velasco Chedraui empieza con el pie derecho y va con todo, con su 
experiencia y trayectoria, para regresarle su dignidad a la orgullosa Atenas 
Veracruzana. 
  
Comparado con opositores, tengo las manos limpias 
  
Por su parte el exrector de la Universidad Veracruzana y candidato a la 
alcaldía de Xalapa por el partido Movimiento Ciudadano (MC), Raúl Arias 
Lovillo, aseguró tener “las manos limpias” en comparación con algunos de 
sus opositores políticos. 
  
Dijo que las y los ciudadanos son libres de juzgar y valorar a los candidatos y 
candidatas que estarán en campaña a partir del 04 de mayo en calles de las 
colonias y centro de Xalapa. 
  
El exrector acudió al Consejo Municipal del Organismo Público Local 
Electoral para dar a conocer que el próximo martes iniciará su campaña 
política. 
  
“Yo tengo las manos limpias, ninguno de los que hoy aspiran a la alcaldía ha 
manejado 5 mil millones de pesos al año y que además haya entregado 
buenos resultados y buenas cuentas y con el orgullo de decir, ni un peso me 
robé” afirmó. 
  
Con respecto a los otros candidatos a la alcaldía de Xalapa, Arias Lovillo dijo 
“que la ciudadanía juzgue, valore, yo es la primera vez que estoy en el 



   

     

proceso, lo que puedo demostrar es que he tenido capacidad para 
desarrollarme capazmente en todos los ámbitos, como rector de la 
Universidad Veracruzana, como secretario académico de la Universidad de 
Guanajuato, presidente de la Organización Interamericana en todo tenemos 
resultados, resultados que están documentados y que son muy buenos”. 
  
Comentó que no solicitará seguridad personal, porque es un ciudadano de 
paz, “nunca he usado seguridad personal, ni siquiera cuando fui rector 
universitario por lo que en esta ocasión no será la excepción”. Finalmente 
convocó a que las autoridades del gobierno del estado cuiden y protejan a 
todos los candidatos y candidatas a algún puesto de elección popular de 
todos los partidos políticos. 
  
Cinthya y Uriel Flores, también arrancan 
  
En la lucha por la alcaldía de la capital del Estado, también participan y 
destacan la dirigente del partido Unidad Ciudadana Veracruz, de nueva 
creación, quien ha estado dentro de la política estatal hasta que fue diputada 
Local en el anterior Congreso, y de su destacada actuación nació el proyecto 
de crear un nuevo partido político y lanzarse en busca de la alcaldía. 
  
También está presente el maestro Uriel Flores Aguayo, con el apoyo de las 
siglas del partido PODEMOS. Uriel es un distinguido xalapeño quien ha 
participado dentro de la administración pública municipal y estatal, ha sido 
diputado local y goza de un gran reconocimiento social que le servirá para 
enfrentar con éxito esta nueva empresa de buscar la alcaldía de su natal 
Xalapa. 
  
Crece como la espuma la deuda de Veracruz 
  
La deuda pública de Veracruz registra actualmente un monto total de 48,358 
millones de pesos (mdp), la cual se constituye por 42,976 mdp de deuda 
bancaria directa, 3,382 mdp de dos bonos cupón cero y un crédito 
recientemente aprobado (enero 2021) por el Congreso del Estado por un 
monto de 2,000 mdp. Esto representa un incremento de la deuda pública en 
2,644 mdp comparada con el valor registrada en septiembre de 2018, 
cuando alcanzó un valor de 45,714 mdp. 
  



   

     

Se puede observar que el 89 % del valor total de la deuda actual, esto es 
41,135 mdp se contrataron con el fin de llevar a cabo el refinanciamiento de 
las obligaciones financieras existentes al momento de la contratación: 4% 
del total, es decir, 1,840 mdp se contrataron cubrir insuficiencias de liquidez 
de carácter temporal y solo 7%, es decir, 3,382 mdp tuvo como propósito 
realizar inversión pública. Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter 
temporal, 1,840, 4% Refinanciamiento, 41,135, 89% Inversión pública 
productiva, 3,382, 7% Veracruz. Deuda pública bancaria por destino de los 
recursos 2,020 (millones de pesos corrientes) 
  
Fuente: Elaborado por el Observatorio de Finanzas Públicas y Desarrollo 
Regional UV. 
  
REFLEXIÓN 
  
Cuando el entusiasmo iba creciendo ante la ausencia del peor Secretario de 
Gobierno que hemos tenido en Veracruz, en toda su historia, hace su 
reaparición Eric Cisneros Burgos y el gozo se fue al pozo. En fin, nada es 
eterno. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=182
45&c=10#.YJFAKS9t8lI  
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ELECCIONES LOCALES: HACIA UN NUEVO 
MAPA DE PODER EN VERACRUZ 
Un mes después de comenzadas las campañas electorales para Diputados 
Federales, hoy arrancan las locales para Diputados al Congreso del Estado y 
los 212 Ayuntamientos, y las principales incógnitas hacia las votaciones del 
6 de junio no solo son quien ganará cada una de las elecciones, sino como se 
conformará el mapa del poder, cual será la nueva correlación de fuerzas 
políticas en la entidad. 

Cada cargo de elección es importante en su ámbito de representación, pero 
en el funcionamiento del sistema político, en su nivel estatal, lo relevante es 
el agregado territorial en los municipios, el peso relativo de la posición de 
cada uno de ellos, y el agrupamiento partidista en la composición de la 
legislatura. 

La competencia directa por los votos se dará entre los candidatos de 14 
partidos políticos, especialmente entre las dos grandes coaliciones que se 
disputan el poder en el estado, Morena- PVEM- PT ( Juntos hacemos historia 
) y PAN-PRI- PRD ( Veracruz Va), los primeros, la fuerza política que en 2018 
se adjudicó el poder ejecutivo y mayoritariamente el congreso del estado, los 
segundos, los partidos anteriormente dominantes en alternancias, como lo 
fueron el PRI y el PAN, el PRD, hacía el tercio menor, desplazados en 2018, 
pero ganadores en la previa elección municipal de 2017. 

Concurrentes esta vez, la elección de 50 diputados locales, 30 de mayoría y 
20 de representación proporcional – electos por periodos de tres años con 
reelección- con la de 212 Ayuntamientos- electos por 4 años, sin reelección, 
proceden de tendencias históricas distintas; la elección del 6 de junio 
marcará una nueva pauta electoral. 

LA LEGISLATURA MORENA, IMPROVISADA Y ABUSIVA 

La super mayoría obtenida en 2018 por el partido Morena y sus entonces 
aliados ( PES- PT) en el congreso del estado sería inexplicable sin el llamado 
efecto López Obrador, cuyo triunfo arrollador de la Presidencia de la 
República remolcó sus candidaturas hasta ganar 21 distritos de mayoría, 
que sumados a la mala aplicación de la sobre representación les concedió un 



   

     

total de 29 diputados de 50, constituyéndolos en el grupo legislativo 
hegemónico. 

Como lotería un grupo de improvisados de la política fueron investidos de la 
representación popular- del mismo modo que en el poder ejecutivo- sin 
preparación ni oficio, con los perfiles que exigieron de ellos, lealtad absoluta 
y cumplimiento de consignas políticas y partidistas. 

Al último tramo de su periodo- vence antes del 5 de noviembre próximo- 
tenemos un balance negativo de una legislatura irresponsable y abusiva, 
plegada a la decisión de poder partidista facciosa, frecuentemente violadora 
de la Constitución Política y de leyes secundarias. 

La cooptación de diputados de otros grupos legislativos, y la debilidad de la 
segunda fuerza minoritaria, el PAN, facilitó a Morena el control absoluto del 
poder legislativo de Veracruz. 

Así pasaron sin filtro múltiples decisiones; entre ellas, autorizaron 
reestructuras que no disminuyeron el nivel de endeudamiento del gobierno 
del estado, así como nuevos créditos, sin destino específico, que 
incrementaron la deuda pública de corto y de largo plazo. 

Omitieron la rendición de cuentas, a la fecha no han examinado ni aprobado 
la cuenta pública de 2019, la primera del gobernador Cuitláhuac García, 
toleraron la falta de entrega del informe de la fiscalización del ORFIS, 
incumpliendo ambos con su obligación constitucional. 

Nombraron personas con perfil partidista y subordinados de funcionarios 
para ocupar cargos en otro poder y en órganos autónomos, debilitando la 
división de poderes y las autonomías constitucionales, entre estos, 22 
magistrados del Tribunal Superior de Justicia- al servicio de la causa- 
degradando y subordinando la administración de justicia; designaron como 
Fiscal General del Estado a una empleada del secretario de gobierno, a la que 
usan como instrumento de persecución facciosa; a los integrantes del IVAI, 
enterradores del derecho a la información; hicieron titular del Órgano de 
Fiscalización Superior, a una ex representante del partido Morena en 
órganos electorales, que en un año y siete meses no ha entregado una sola 
auditoría a gestión financiera de los entes públicos. Ratificaron en la 
presidencia por sumisa a la titular de la Comisión Estatal para los Derechos 
Humanos y, para hacerse de la vista gorda de los ataques a medios y 



   

     

periodistas por parte del gobierno del estado, nombraron integrantes a 
modo, en la Comisión para la Atención y Protección de Periodistas. 

Decidieron por motivos políticos destituciones de servidores públicos, sin 
fundamento legal, con simulaciones legaloides, encubiertas en su 
discrecional soberanía, como la remoción del Fiscal heredado por el 
gobierno anterior, el desafuero de un diputado que abandonó al grupo de 
Morena, juicio político a la magistrada del poder judicial, nombrada por ello, 
pero que que se les rebeló; suspendieron a los ediles de Mixtla de 
Altamirano, y nombraron ilegalmente un concejo municipal. 

Incurrieron en actos legislativos declarados inconstitucionales. La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación(SCJN) invalidó en juicio de acción de 
inconstitucionalidad, la Reforma a la Constitución Política y sus derivadas, 
Código Electoral y Reforma a la ley Orgánica del Municipio, así como la Ley 
de Comunicación Social, y en controversia constitucional invalidó la 
suspensión de ediles, nombramiento de concejo municipal e intervención de 
la tesorería del Ayuntamiento de Mixtla de Altamirano, y en juicio de 
amparo, se declaró inconstitucional la remoción de un magistrado y el 
nombramiento de otro en su lugar. 

Además de que tienen pendiente otro juicio en la corte por la retrógrada 
reforma penal con la que a contracorriente con la tendencia protectora de 
los derechos humanos y las libertades civiles, agravaron la penalidad del 
delito ultrajes a la autoridad, mismo que está de moda en el gobierno del 
estado, a través de su empleada en la fiscalía para aprehender y encarcelar a 
opositores y manifestantes. 

Vista esta actuación de la legislatura Morena, en cual varios de sus diputados 
buscan reelegirse, uno de ellos, Javier Gómez Cazarín, el jefe de la bancada, 
un ex vendedor de autos usados, como previa experiencia política y 
legislativa, surge la pregunta muy cerca de la jornada electoral. ¿ Votaría 
usted por los candidatos a diputados del partido Morena y sus aliados ? Yo 
tampoco. 

MUNICIPIOS, REPARTO INCIERTO 

En la previa elección municipal en 2017, la estructura de poder en el estado 
era otra, los grupos dominantes en el estado se reflejaron en los resultados, 
entonces declinaba el PRI y estaba en ascenso el PAN, que el año previo 



   

     

había ganado el poder ejecutivo y era mayoría- mas no apabullante, en el 
congreso del estado. 

En el reparto el Pan y el PRD se adjudicaron 107 ayuntamientos, el PRI con 
el Verde, 40, Morena era incipiente, se quedó con 17 Ayuntamientos, y el 
PANAL, ahora extinto, con 16. 

Hoy se conocerán las candidaturas aprobadas y quienes se enfrentaran por 
los votos, la elección municipal atrae a los ciudadanos en su nivel más 
próximo. Ya veremos cómo se desarrolla la competencia. No tienen mucho 
tiempo, apenas un mes para desplegar sus candidaturas, habrá que seguirlas 
y comentarlas. 

https://azdiario.mx/elecciones-locales-hacia-un-nuevo-mapa-de-poder-en-
veracruz/  
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Familia de Cuitláhuac García catapultada 
gracias a los recursos de los 
veracruzanos 
periodistasdigitales3 May 21 

 

Tonatiuh García Jiménez es otro de los hermanos de Cuitláhuac que vive de la corrupción 
que le aprueba su pariente el que prometió velar por los intereses ciudadanos, le financió 
una película, lo mandó a China con todo pagado por UV y le paga 200 mil mensuales a su 
revista Perfil a través de la legislatura mas otros negocios que le da 

Antes, el pobretón y revolucionario Cuitláhuac García Jiménez criticaba los 
gastos excesivos de políticos y exgobernadores, asegurando que cuando 
ellos, “los honestos e impolutos”, llegaran al poder, sería diferente, se 
impondría austeridad y habría una verdadera transformación. Y 
sentimos decirlo, pero en cada una de sus promesas, cumplió… 

Confirmamos esto, pues el aún Gobernador de Veracruz por MORENA es un 
violador de leyes y Constitución, de ser un perfecto extraño y desconocido, 
hoy es el más rechazado por los veracruzanos, gracias a su pésima gestión de 
dos años y cinco meses. Y cumpliendo, al ser diferente que otros gobiernos 

https://plumaslibres.com.mx/author/periodistasdigitales/


   

     

estatales, al violentar la ley administrativa con evidentes desvíos de 
recursos; de igual forma, acciones gubernamentales violentando la Ley 
de Adquisiciones, de Licitaciones e integrar a proveedores a modo, así 
como violentar el Estado de Derecho. Por eso, es diferente, por 
sobrepasar todo contexto comparado con administraciones anteriores, 
una de ellas, la más desastrosa, como la de Javier Duarte, originando su 
fuga, detención y ser preso por nueve años en el Reclusorio Norte de la 
Ciudad de México. Y con base a eso, nadie le ha advertido a “El Cuícaras” que 
“solito”, cava su futuro como candidato a ocupar una celda en el Penal de 
Pacho Viejo. Y eso será en el 2022, cuando se le aplique la Revocación de 
Mandato. 

Y como Javier Duarte, la familia de Cuitláhuac García ha sido beneficiada con 
recursos públicos, utilizando su poder e influencias para catapultar a su 
padre Atanasio García Durán, al poner a sus órdenes la Secretaría de 
Educación, como dependencia para apoyarlo a sus “conferencias 
magistrales”, con alto grado de ideología a favor de MORENA. Así como 
también, pretender controlar el Colegio de Veracruz. 

Su hermano, el músico Tonatiuh García Jiménez es el más aventajado de los 
hermanos. Y ser camaleónico, pues además de ser especialista en un 
instrumento, también fue a China con gastos pagados por el Gobierno Estatal 
para capacitarse en el curso de importaciones chinas, junto con una comitiva 
liderada por la Rectora de la UV, Sara Ladrón de Guevara. Después, se le 
facilitó las áreas de la Universidad Veracruzana para su rodaje de un 
cortometraje y hasta el Gobierno de Veracruz influyó para que ganara 
una mención por su creación como cineasta. 

Ahora, a Tonatiuh se le antoja ser escritor y nuevamente, las influencias del 
hermano lo hacen ganar el primer Concurso Internacional de Relato 
Visionario Edición 2021, con su escrito “El Canto de la Iguana”, cuando hace 
más de 15 años, sus creaciones literarias quedaban en archivos, por su 
pésima calidad y hasta faltas de ortografía, como ocurrió en gobiernos 
anteriores, cuando su entonces pareja sentimental tenía todos los 
reconocimientos  nacionales y él quiso igualarla, sin que productores, ni 
editores lo tomaran en cuenta. Hoy, medios de comunicación lo alaban 
por sus logros, pero son notas periodísticas pagadas desde Palacio de 
Gobierno. 

Además, Tonatiuh es dueño de medios de comunicación como la 
Revista Perfil, beneficiada con millonarios convenios publicitarios en 



   

     

el Congreso de Veracruz y la Coordinación General de Comunicación 
Social, quienes le pagan el “hermanito de Cuic” por reportajes a modo a 
favor de candidatos de MORENA. En el mismo medio de comunicación, se 
ostenta como entrevistador, comentarista y hace las veces de periodista. 
Todo un beneficiado del erario estatal y con cargo a los veracruzanos, 
quienes mantenemos a los antes radicales y hoy convertidos en parásitos del 
poder. 

Los hermanos médicos de Cuitláhuac García, el neumólogo Xicoténcatl 
García, dueño de infinidad de propiedades y su hermana Yoloxóchitl 
García Jiménez, cardióloga en una dependencia hospitalaria federal. 
Los dos con beneficios gubernamentales. Canek García, otro de los 
hermanos, incrustado en el área de Alumbrado Público, en el Ayuntamiento 
de Xalapa, en donde hacen negocios sobre la adquisición de lámparas y la 
venta de fierro viejo a gran escala. La pareja sentimental de Canek, impuesta 
en el Instituto de Pensiones del Estado. 

Quetzalcóatl García Jiménez, un afanador en la escuela   CETIS 134 “Manuel 
Mier y Terán”, ubicada en Avenida Lomas Verdes 2, en la Colonia Rancho 
Viejo, en el municipio de Banderilla, Veracruz, acusado de enviar fotografías 
sexuales a las alumnas, muchas de ellas, menores de edad. 

Por lo pronto, el “Honesto” Cuitláhuac García está haciendo las mismas 
acciones que el criticado Javier Duarte de Ochoa. Ayuda a su familia 
beneficiándola con el todo el aparato estatal y catapultar los proyectos 
de sus hermanos. Y cumplió con la austeridad, pues no apoyó a 
programas estatales, nula obra pública, realizar subejercicios 
devolviendo el dinero de proyectos a la Federación y llevar una vida de lujos. 
Esa es su verdadera transformación el crear nuevos millonarios en Veracruz 
y contratar a hambrientos funcionarios sin el perfil para el cargo, poniendo 
al estado en una crisis gubernamental, de inseguridad y sobre todo, no hay 
gobernabilidad. “Muchos caciques, para pocos indios”, como slogan de este 
gobierno de MORENA. 

https://plumaslibres.com.mx/2021/05/03/familia-de-cuitlahuac-garcia-
catapultada-gracias-a-los-recursos-de-los-veracruzanos/  
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Ssa prevé que en 2022 este toda la 
población mexicana vacunada contra 
COVID-19 -  
Ssa prevé que en 2022 este toda la población mexicana vacunada 
contra COVID-19 

 
 

 

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Salud, informó que la 
vacunación contra el Covid-19 en México concluya en el primer trimestre de 
2022. 

'Conforme van llegando se utilizan de forma inmediata y si en la semana 
llega otro embarque y se utiliza, pero obviamente no se puede vacunar a 
toda la población en una semana, dos o tres. Nos va a llevar todo el año. 
Posiblemente al primer trimestre del 2022 para poder alcanzar a las 126 
millones de personas que viven en México', dijo el subsecretario.  

López-Gatell, detallo que las vacunas están llegando a una velocidad menor a 
la que se quisiera y refrendó su llamado a la población a que tenga paciencia 
y espere a que le toque su turno. 

Por último, indicó que durante la primera quincena de julio se espera llegar 
al 20 por ciento de la población.   

 
 
 
 
 
 
 



   

     

 

Colapso en Metro Olivos deja 23 
muertos; Línea 12, cerrada 
Claudia Sheinbaum informa que el número de 
hospitalizados ascendió a 65; iniciarán peritajes para 
determinar causas del accidente 

La jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, comentó que hasta el 
momento se tiene registrado el arribo de 65 personas a distintos Hospitales, 
entre trasladados por ambulancias y por cuenta propia, así como 23 
defunciones, uno de ellos en un hospital. 

Para los usuarios de la Línea 12 del STC, indicó que habrá 490 vehículos 
entre RTP, Trolebuses y autobuses concesionados, debido a que la línea 
completa permanecerá cerrada. 

"Pedimos la comprensión de todas las personas que viven aquí en Tláhuac, 
el día de mañana inicia una revisión estructural por parte del Instituto de 
Seguridad de las Construcciones de toda la línea, particularmente la que va 
aérea e inicia el peritaje de la Fiscalía General de Justicia para conocer las 
causas del incidente y se va a llegar a la verdad y a la justicia", comentó.   

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/colapso-en-metro-olivos-deja-
23-muertos-linea-12-cerrada  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/colapso-en-metro-olivos-deja-23-muertos-linea-12-cerrada
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/colapso-en-metro-olivos-deja-23-muertos-linea-12-cerrada


   

     

Estación Olivos: Temían en 2017 colapso 
de Línea 12 del Metro tras el sismo 
En 2017, vecinos que vivían cerca de la parte elevada de la Línea 
12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) así como usuarios del servicio, 
temían que la infraestructura pudiera colapsarse, debido a que se 
presentaban grietas tras el temblor del 19 de septiembre de ese año. 

Cuatro años después, este lunes 3 de mayo de 2021, la estructura de la 
estación Olivos, justamente de la Línea 12 del Metro, colapsó con todo y 
vagones.  

En 2017, entre la estación Olivos y Nopalera la zona estaba resguardada: 
sobre Tláhuac desde Guillermo Prieto a Emilio Laurent, no se permitía el 
acceso de ningún vehículo, y los vecinos tampoco dejaban entrar vehículos 
de carga pesada. 

“Ya está todo cuarteado, después del terremoto muchas casas tuvimos 
afectaciones y también ya estaban pasando camiones de volteo, que pesan 
toneladas y por eso decidimos cerrar", advertían entonces en entrevista con 
EL UNIVERSAL.  

El Sistema de Transporte Colectivo informaba que en las Líneas A y 12 había 
daños visibles en las vías, por lo cual, se actuaba de inmediato para corregir 
las anomalías luego de ese sismo.  

En la Línea 12 se detectaba una falla estructural en una columna, es decir, 
había un daño en el corazón de esta estructura ubicada en el tramo 
Nopalera-Olivos lo que debilitaba su funcionamiento integral en el soporte 
de peso y de elasticidad. 

Ante estas fallas, en aquella fecha fue preciso cerrar seis estaciones: 
Tezonco, Nopalera, Zapotitlán, Tlaltenco, Tláhuac y, justamente, Olivos. Los 
trabajos de apuntalamiento y rehabilitación se hicieron desde el 25 de 
septiembre de 
2017.  https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/estacion-olivos-
temian-en-2017-colapso-de-linea-12-del-metro-tras-el-sismo  

 
 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/estacion-olivos-temian-en-2017-colapso-de-linea-12-del-metro-tras-el-sismo
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/estacion-olivos-temian-en-2017-colapso-de-linea-12-del-metro-tras-el-sismo


   

     

 

Claudia Sheinbaum pide esperar peritaje 
tras accidente en el Metro de la CDMX 
La jefa de gobierno de la CDMX habla tras el accidente 
del Metro que dejó 23 muertos y 79 personas 
hospitalizadas 
4 de Mayo de 2021 - 07:30 hs 

 

AFP / P. Pardo 

La jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, 
indicó este martes, durante su participación en la mañanera del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que se buscará a una empresa 
internacional para realizar un peritaje externo en torno al accidente en la 
Línea 12 (L12) del Metro. 

''Informo, también, que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) debe llevar a 
cabo un peritaje, que inició justamente en la noche de ayer, pero 
además buscando una empresa internacional con certificado en metro 
como asuntos estructurales para que haga un peritaje externo'', dijo la jefa 
de Gobierno. 

La noche del lunes, una estructura entre las estaciones Olivos y Tezonco se 
desplomó, lo que ocasionó la caída de un convoy del metro. El accidente dejó 
23 muertos y 79 personas hospitalizadas. 

https://www.informador.mx/mexico/Metro-CDMX-Claudia-Sheinbaum-
pide-esperar-peritaje-tras-accidente-20210504-0041.html  
 
 
 
 
 
 

https://www.informador.mx/mexico/Metro-CDMX-Claudia-Sheinbaum-pide-esperar-peritaje-tras-accidente-20210504-0041.html
https://www.informador.mx/mexico/Metro-CDMX-Claudia-Sheinbaum-pide-esperar-peritaje-tras-accidente-20210504-0041.html


   

     

 

Ebrard se pone a disposición de 
autoridades tras accidente en el Metro 
de la CDMX 
El canciller Marcelo Ebrard catalogó el accidente del 
Metro, en la L12, como ''el más terrible que hayamos 
tenido'' 
4 de Mayo de 2021 - 07:35 hs 

 

AFP / P. Pardo 

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, dijo este 
martes, durante su participación en la mañanera del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO), que se pone a disposición de las autoridades 
para lo que sea necesario, tras el accidente en la Línea 12 (L12) del Metro. 

El canciller Marcelo Ebrard catalogó el accidente del Metro, en la L12, como 
''el más terrible que hayamos tenido''. 

Ebrard afirmó que lo primero es que hay que hacer es ''solidarizarse'' con 
los familiares de las víctimas. 

''Es un día triste'', expresó en la conferencia de prensa. 

https://www.informador.mx/mexico/Metro-CDMX-Marcelo-Ebrard-se-
pone-a-disposicion-de-las-autoridades-tras-accidente-20210504-0042.html  
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Janine Otálora: van 127 víctimas 
mortales por violencia política esta 2021 

 

La magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), Janine Madeline Otálora Malassis indicó que en lo que va de 2021 
se tienen registradas 127 víctimas mortales por violencia política, hecho 
que calificó como inadmisible en una democracia. 

¿Qué ocurrió? De acuerdo con El Universal, en el seminario Rumbo a 
las Elecciones de 2021, la Agenda de Género, organizado por la Facultad de 
Derecho de la UNAM, la magistrada comentó que se deben esclarecer y 
sancionar los crímenes políticos, pues “no puede prevalecer esta 
impunidad”. 

Además advirtió de la hiperlitigiosidad en el actual proceso electoral, la cual 
se debe a que “los partidos políticos ya encontraron en los tribunales 
electorales una buena arena de batalla”, lo que es sumamente peligroso 
porque “parecería que en esta judicialización se da una extensión de las 
campañas políticas”. 

Añadido que tener una arquitectura legal y constitucional tardó 40 años 
para que se pudieran garantizar las erlecciones, el respeto al voto, por lo que 
es obligación de todos que se fortalezcan las instituciones electorales que 
“son un patrimonio de las generaciones de hoy y de mañana y todos tenemos 
que respetarlas”. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/estados/janine-
otálora-van-127-v%C3%ADctimas-mortales-por-violencia-
pol%C3%ADtica-esta-2021/  
 
 
 
 
 
 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/estados/chihuahua/tepjf-admite-impugnaci%C3%B3n-de-morena-contra-candidatura-de-maru-campos-al-gobierno-de-chihuahua/
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/mexico-suma-127-victimas-de-violencia-politica
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/encuentros-2021-partidos-pol%C3%ADticos-nos-han-quedado-a-deber-pandemia-frena-participaci%C3%B3n-femenina/


   

     

Lupita Jones denuncia ante UIF a Jaime 
Bonilla por presunto lavado de dinero 

 

Lupita Jones, candidata de la alianza Va Por México a la gubernatura 
de Baja California, denunció ante la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) al actual gobernador de ese estado, Jaime Bonilla, por 
presunto lavado de dinero. 

¿Qué se dijo? En conferencia de prensa, Jones y su equipo de trabajo 
presentaron la documentación donde explican que Fiscales del Agua S.A de 
C.V. (Fisamex), empresa contratada para fiscalizar consumos de agua a 
empresas, trianguló recursos con compañías recién constituidas. 

¿Por qué es relevante? Manuel García Soto, dueño de Fisamex, 
acompañaba al gobernador Jaime Bonilla en sus transmisiones en redes 
sociales, para informar sobre los avances de las auditorías a la empresas por 
consumo de agua. 

El asesor jurídico de la candidata, Juan Marcos Gutiérrez, explicó el 
esquema con el que Fisamex intentó ocultar al menos 278 millones de 
pesos, con traslados de dinero a otras empresas. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/estados/baja-
california/lupita-jones-denuncia-ante-uif-jaime-bonilla-por-presunto-
lavado-de-dinero/  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/estados/baja-california/lupita-jones-candidata-a-la-gubernatura-de-bc-nunca-he-le%C3%ADdo-un-libro-de-pol%C3%ADtica-/
https://politico.mx/politileaks/politileaks-gobierno-federal/suena-jaime-bonilla-para-llegar-al-gabinete-federal/
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/estados/baja-california/lupita-jones-denuncia-ante-uif-jaime-bonilla-por-presunto-lavado-de-dinero/
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/estados/baja-california/lupita-jones-denuncia-ante-uif-jaime-bonilla-por-presunto-lavado-de-dinero/
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/estados/baja-california/lupita-jones-denuncia-ante-uif-jaime-bonilla-por-presunto-lavado-de-dinero/


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

    

Se dice en la grilla 
Que los disidentes de Movimiento Ciudadano en la zona sur de 
Tamaulipas trataron de confundir con la decisión del Tribunal 
Electoral, al decir que habían cancelado las candidaturas a alcaldías de 
Tampico, Ciudad Madero y Altamira, cuando la queja fue por no 
contestar una denuncia previa. Las propuestas siguen sin cambios y 
todo indica que así se irán hasta el 6 de junio. 

Que Xóchitl Rangel le queda mal al Partido Verde, pues la postulada a 
la presidencia municipal en Altamira hace “recorridos fantasma”, 
donde solo acude a ciertas casas. Eso sí, movió la planilla a su antojo, al 
poner a su hija de nombre Jennifer Valeria Hernández Rangel en la 
posición 2 de suplente, todo esto sin consultarlo con las dirigencias 
local y estatal. 

Que sigue la desbandada de perredistas tamaulipecos en plena 
campaña electoral. Ahora fue el regidor en Altamira Evelio Licona, al 
anunciar su adhesión al equipo del candidato panista Ciro Hernández 
Arteaga, a sumarle también la estructura del sol azteca. “Todo lo que 
aporte es bueno”, dijo el aspirante. No se ve por dónde los amarillos 
conserven el registro. 

Que la diputada local de Movimiento Ciudadano, Patricia Pimentel, se 
fue por la libre y no consultó al partido para ver cómo votaba el tema 
del desafuero, causando la ira del dirigente estatal del naranja Gustavo 
Cárdenas, quien dijo que ella debió preguntarle porque en la cancha 
tamaulipeca no se iba a asumir la misma postura de los emecistas en 
San Lázaro. 

Que Enrique Cárdenas del Avellano secundó a Edgar Mel-hem y criticó 
que los diputados locales priistas, encabezados por Tino Sáenz, hayan 
votado contra el desafuero del gobernador Francisco García Cabeza de 
Vaca. El candidato a diputado federal por Victoria dijo que sus 
compañeros de partido tomaron el camino equivocado. 

Que ahora sí está alzando la voz la oposición desde las dirigencias de 
los partidos políticos en Tamaulipas, casi cinco años después de la 



   

    

llegada de los vientos de cambio y en medio del conflicto del desafuero. 
Y antes, calladitos, calladitos. _ 

https://www.milenio.com/opinion/editoriales/se-dice-en-la-grilla-
tamaulipas/se-dice-en-la-grilla_897  
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Lorenzo, cuenta tus días 
Las motivaciones detrás de una reforma electoral para 
eliminar al INE: “chingarse” a Lorenzo y sus secuaces 
quienes son los enemigos ficticios de López Obrador. 

Ese tono de bravuconería resume la motivación para eliminar al Instituto 
Nacional Electoral (INE). La dijo Félix Salgado Macedonio luego de que su 
candidatura a gobernador de Guerrero había sido finalmente negada por el 
Tribunal Electoral. Enardecido añadió: “Me los voy a chingar”. 

Ese es el fondo de las motivaciones detrás de una reforma electoral para 
eliminar al INE: “chingarse” a Lorenzo y sus secuaces quienes son los 
enemigos ficticios de López Obrador y parte de su narrativa para azuzar la 
idea de una supuesta conspiración en contra de su movimiento. 

López Obrador presentará una iniciativa de reforma constitucional después 
del 6 de junio. Su éxito dependerá de los votos que Morena obtenga en las 
urnas: si renueva la mayoría calificada (2/3) que hoy disfruta, el INE y varias 
instituciones autónomas serán borradas del mapa en el corto plazo; si la 
pierde, buscará diversas vías para erosionar al INE, entre ellas la 
presupuestaria, y luego presionará al Congreso para –al menos– remover a 
los consejeros actuales, empezando por su presidente. 

Ricardo Monreal ha calificado como “inevitable” una reforma electoral tras 
los comicios de 2021. El líder parlamentario de Morena ha dicho que es 
importante hacer una revisión histórica de los órganos electorales y su 
desempeño con el fin de evitar abusos. 

Mario Delgado, presidente de Morena, ha dicho que se debe “exterminar” al 
INE. Lo acusa de actuar de forma parcial cuando tan solo está aplicando una 
ley que los mismos partidos aprobaron. Otros cuestionan que el costo del 
INE es enorme (lo cual es cierto) cuando –nuevamente—esa decisión es de 
los partidos quienes en 2014 nacionalizaron el sistema electoral y 
aumentaron el financiamiento de partidos políticos con registro estatal. 

López Obrador quiere reducir el costo de organizar elecciones y desmontar 
una institución que considera herencia del neoliberalismo, pero no ha hecho 
una disección profunda de lo que funciona y lo que requiere reparación. 



   

    

Nadie de los críticos del INE ha ofrecido un diagnóstico de las fortalezas y 
debilidades del sistema electoral y vías para mejorar su operación. La 
discusión se centra en personas, no en las reglas del juego. 

Como es previsible que Morena perderá la mayoría constitucional que hoy 
disfruta, López Obrador –tal como ya lo adelantó el senador Monreal– 
buscará aprobar diversas reformas constitucionales antes de septiembre, 
para aprovechar la mayoría que se le escurre de las manos. Forzar la 
realización de periodos extraordinarios para sacar adelante su agenda 
política sería sumamente disruptivo y polarizante y sería el inicio político de 
la segunda mitad del sexenio cuando el presidente intentará llevar a cabo 
reformas más radicales para desmontar las bases de la democracia 
representativa y sustituirla por nuevas formas de democracia  a mano 
alzada. 

Quizá por ello el gobierno y su partido están orquestando la narrativa de un 
“fraude electoral”, para generar la sensación de urgencia para reformar el 
sistema electoral. La narrativa del fraude no ha dicho cómo podría ocurrir, 
pero la idea avanza como la humedad entre los seguidores de la 4T quienes, 
con enjundia, saldrán después de las elecciones a clamar fraude en aquellas 
regiones o entidades o distritos donde hayan perdido. 

Entre mayor sea el costo electoral del gobierno en las urnas, mayor será el 
ánimo de “chingarse” al INE por parte del partido oficial. Todos los 
gobiernos pagan un costo electoral en la elección intermedia, y esta no será 
la excepción. Pero a diferencia de otros gobiernos que reajustan su 
estrategia y se sientan a dialogar con los opositores, este gobierno quiere 
doblar la apuesta y acusar a sus adversarios ficticios de ser los culpables de 
la próxima derrota. 

Por eso “chingarse” al INE parece un buen distractor y, además, una 
oportunidad para capturar al árbitro de cara a las elecciones de 2024. 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/luis-carlos-
ugalde/2021/05/04/lorenzo-cuenta-tus-dias/  
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Las plumas fifís de la 4T 
Periodistas EL UNIVERSAL 

A poco más de un año de que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador decretó las medidas de austeridad extra para enfrentar la fuerte 
crisis económica generada por la pandemia del Covid-19, hay algunas 
dependencias a las que de plano ya se les están olvidando. En Nacional 
Financiera, nos informan, hace unos días, lanzaron la convocatoria AA-
006HIU001-E86-2021 con el propósito de adquirir mil plumas metálicas con 
el nombre grabado en láser de la dependencia federal, desde luego con su 
respectivo estuche. Nos hacen ver que debido a que las dos empresas que 
participaron no reunieron los requisitos establecidos, el viernes 30 de abril 
se declaró desierta la compra.  Sin embargo, nos aseguran que en los 
próximos días se volverá a lanzar esta convocatoria, pues es entendible que 
luego de un año de amarrarse el cinturón y usar plumas baratas de plástico, 
en la institución financiera se quieran dar un lujito y sentirse un poco fifís. 

Ponen ministros suspenso a decisión sobre aborto 

Dentro de la jerarquía de la Iglesia católica están celebrando que los 
ministros de la Suprema Corte, Luis María Aguilar y Alfredo Gutiérrez, 
pidieron deslistar sus proyectos sobre el aborto en México, los cuales 
estaban programados para ser circulados y discutidos la semana entrante. 
Ambos hacen referencias a controversias de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos y de la Fiscalía General de la República sobre leyes 
estatales que prohíben el aborto y privilegian la protección del feto desde la 
concepción. Como se lo hemos comentado en este espacio, este es un tema 
de gran relevancia, pues lo que la Corte defina será obligatorio para todas las 
entidades. Por ahora, luego de la decisión de ambos ministros, nos explican, 
incluso la actual permisibilidad de la interrupción legal del embarazo en la 
Ciudad de México, que data de 2003, está en duda.  La decisión de la Corte en 
este asunto pondrá a prueba la independencia del Estado laico con respecto 
al poder religioso y será también la más polémica en años. Hoy la concepción 
provida tomó ventaja. 

Rezos en el gabinete 

Y ya entrados en temas relacionados con lo religioso, nos comentan que en el 
gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador cada vez se 



   

    

escuchan más rezos. Pero no porque se hayan vuelto muy devotos. Nos 
detallan que la causa de que algunos funcionarios estén con el Jesús en la 
boca es porque el Presidente cada vez se tarda más en sus eventos de gira 
por los estados y esto ha ocasionado que sus colaboradores corran para 
alcanzar los vuelos de regreso a la Ciudad de México. Nos revelan que ayer 
lunes, debido a que el mandatario se extendió en su mensaje de perdón al 
pueblo maya, Diego Prieto, titular del INAH; Jesús Ramírez, vocero de 
Presidencia, y su asistente AnaDuarte, perdieron los vuelos de regreso a la 
capital. Nos hacen ver que por más que los vocearon nunca aparecieron. 

Bloque anti-4T de Porfirio sí va, aseguran 

Nos dicen que el experimentado Porfirio Muñoz Ledo está decidido a 
contener a la autollamada Cuarta Transformación. Nos confirman que el 
diputado, exembajador de México ante la ONU y excandidato presidencial 
encabezará hoy en un restaurante de la Colonia Roma el evento “Encuentro 
por la República”, de donde aseguran que surgirá un bloque  integrado por 
políticos, intelectuales, periodistas, académicos y personajes de la sociedad 
civil que pugnarán por la defensa de los órganos autónomos y del Poder 
Judicial ante los embates de Morena, sus aliados y, claro, del 
presidente Andrés Manuel López Obrador. Por lo pronto uno de los que se 
había afirmado que participaría en este bloque, Cuauhtémoc Cárdenas 
ha  dicho que no asistirá y se ha desmarcado del proyecto. Hoy, cuando se 
conozcan los nombres de quienes  integren este bloque, se verá la fuerza del 
mismo. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/las-
plumas-fifis-de-la-4t  
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¿Democracia o autoritarismo? 
José Woldenberg 

El martes pasado fue un buen día. El Tribunal Electoral confirmó las 
resoluciones del INE que intentan lograr que entre votos y escaños no exista 
una desproporción mayor del 8% y la negativa de registro a precandidatos 
que no presentaron sus informes de ingresos y gastos. Por otro lado, el Inai 
interpuso ante la Corte una acción de inconstitucionalidad porque supone 
que el pretendido Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil puede vulnerar la 
protección de datos personales. 

En el primer caso lo que se impuso fue la Constitución y la ley. Y el segundo 
es expresión de que el marco normativo contiene disposiciones para que una 
institución estatal pueda interponer un recurso contra aquello que supone 
una transgresión de las normas constitucionales. 

Son decisiones relevantes porque ese abc elemental es el que se desea 
borrar desde la Presidencia. Y no lo digo yo sino el propio presidente. De 
manera inexplicable (para mí) sigue insistiendo que la justicia está por 
encima del derecho. ¿Y quién define lo que es justo e injusto? Pues él. No 
parecen reparar en que “justicia” por fuera de la ley no es más que venganza 
discrecional. Y que el ejercicio de la autoridad sin reglas es autoritarismo 
puro y duro. No estamos en los tiempos del Rey Salomón, en el que una 
figura presuntamente sabia e imparcial impartía justicia según su criterio, 
sino en el siglo XXI en el que el derecho faculta a las autoridades para 
cumplir con ciertas tareas y al mismo tiempo les impone límites. No 
obstante, todo parece indicar que a nuestro presidente le gustaría ejercer su 
poder sin el corsé que para él suponen las normas que intentan contenerlo y 
que son garantía para que los ciudadanos no tengan que soportar una 
autoridad omnipotente. 

Tampoco es una novedad la pulsión presidencial que intenta concentrar el 
poder del Estado en sus manos. La semana pasada volvió a amenazar con la 
desaparición de los órganos estatales autónomos para reconcentrarlos en el 
Ejecutivo y al INE en el Judicial (¡). No ha entendido que buena parte de esas 
entidades nacieron para cumplir con funciones que el gobierno estaba 
incapacitado para desempeñar cabalmente. El presidente parece añorar a las 
monarquías absolutas, antes de Montesquieu y la división de poderes, 
porque cree que él (una persona virtuosa al verse en el espejo) y la voluntad 



   

    

popular son una y la misma cosa, y que el fraccionamiento del poder político 
solo sirve a las fuerzas del mal. 

Además, quisiera una Presidencia que no fuera escrutada por ningún otro 
poder constitucional y menos por los actores que desde la sociedad realizan 
esa labor. Por ejemplo, su reacción ante el informe de la Auditoría Superior 
que analizaba un sinnúmero de anomalías en el gasto, o cada vez que un 
medio, partido u organización civil señalan y documentan fallas o raterías en 
el despliegue de sus políticas públicas, su forma de defensa es la 
descalificación sin argumentos y sin presentar evidencias alternativas. 

Creo que no exagero si digo que al presidente le gustaría encabezar una 
Presidencia no ceñida a la ley, concentradora del poder del Estado y además 
inescrutable. Es decir, un hiperpresidencialismo sin contrapesos. Y eso tiene 
un nombre: autoritarismo. 

No obstante, el martes pasado pudimos observar que, si las instituciones de 
la República no se vencen ante los antojos y chantajes del titular del 
Ejecutivo, todavía nuestra incipiente democracia puede tener futuro. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-woldenberg/democracia-o-
autoritarismo  
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AMLO no aguantó una cucharada de su 
propio chocolate 
Carlos Loret de Mola 

El presidente López Obrador lleva varias semanas quejándose de que a su 
hombre en Guerrero, Félix Salgado Macedonio, el INE le quitó la candidatura 
por no haber reportado 19,000 pesos de gastos de precampaña. Una 
cantidad ridícula para un castigo enorme, concluye. 

Paralelamente, el presidente siguió exactamente la misma partitura: quitarle 
la gubernatura de Tamaulipas al panista Francisco García Cabeza de Vaca, 
por no haber pagado impuestos en la compra de un departamento en la 
Ciudad de México. 

Con ese criterio, si una candidatura se cae por 19,000 pesos, una 
gubernatura se pierde por 6 millones. 

Es claro que en ambos casos se trata ante todo de una sanción política: 

A Salgado Macedonio lo han acusado de abusos y acosos sexuales, 
violaciones de mujeres, y presuntos nexos con el crimen organizado. Pero 
por nada de esto le quitaron la candidatura: le quitaron la candidatura por 
no reportar 19,000 pesos en sus gastos de precampaña. 

A García Cabeza de Vaca lo han acusado de corrupción, de tener casas, 
ranchos, empresas, restaurantes, galerías de arte, y también presuntos nexos 
con el crimen organizado. Pero por nada de esto ordenó el Congreso federal 
quitarle la gubernatura: lo desaforaron por no pagarle al fisco 6 millones 
(defraudación fiscal equiparada). 

El historial de un presidente que mide con dos varas distintas es cada vez 
más abultado: una de sus primeras víctimas fue el entonces presidente de la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE), a quien acusó de conflicto de interés 
porque la CRE otorgó un permiso energético a un primo en cuarto grado. 
Aun cuando la ley marca que los conflictos de interés terminan en los 
parientes de segundo grado, Guillermo García Alcocer renunció y lo 
inhabilitaron diez años. En cambio, los flagrantes conflictos de interés en su 
gabinete han pasado sin castigo. El caso de Manuel Bartlett es el más 
emblemático: su pareja tiene una empresa dedicada a la energía y su hijo es 



   

    

uno de los contratistas consentidos del gobierno. Tampoco importó que el 
IMSS otorgara contratos al hermano de su director general, Zoé Robledo. Ni 
los conflictos de interés de Carlos Lomelí, que resucitó como candidato de 
Morena a la alcaldía de Guadalajara. Por no hablar del manto protector del 
que gozan Pío López Obrador y la emblemática prima Felipa. 

La práctica se extiende: el presidente canceló los fideicomisos sin probar que 
había corrupción en la inmensa mayoría de ellos, por un puñado de 
estancias infantiles irregulares se cargó a todas, cerró un aeropuerto 
premiado internacionalmente bajo el señalamiento de corrupción sin que 
jamás lo haya probado (incluso siendo desmentido por su propio gabinete), 
y así, sistemáticamente, hay muchos ejemplos. 

Pero no aguantó una cucharada de su propio chocolate. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/amlo-no-
aguanto-una-cucharada-de-su-propio-chocolate  
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La SEP: de la maestra Gordillo a la 
maestra Delfina 
Salvador García Soto 

La maestra Delfina Gómez tomó posesión de la Secretaría de Educación 
Pública el pasado 15 de febrero, pero parece que no se ha enterado de qué 
tamaño e importancia es la dependencia que le confió el presidente López 
Obrador. Alejada de los medios y de los reflectores públicos, se podría 
entender que la mentora de origen texcocano no sea afecta a la exposición 
pública, pero tampoco en las labores y tareas sustantivas de la educación 
pública, se ve ni se ha sentido su presencia y más bien la secretaria parece 
ausente a dos meses y medio de su nombramiento. 
  
Con ella al frente de la SEP, por ejemplo, nos enteramos de que un 
funcionario de menor rango, el polémico director de materiales educativos, 
Marx Arriaga tenía ya revisados y armados los nuevos libros de texto 
gratuito en los que no parece haber habido ninguna influencia ni conducción 
de la secretaria Gómez. Más bien manos externas, atribuidas a la señora 
Beatriz Gutiérrez Müller desde Palacio Nacional, dirigían y coordinaban una 
labor tan trascendente como el rediseño de los libros de texto, en un proceso 
opaco, apurado e ideologizado en el que la titular de la SEP se limitó a 
reservar la información sobre los nuevos materiales educativos para que no 
pudieran conocerla los mexicanos. 
  
En el regreso a clases presencial, que propone el presidente López Obrador y 
que además fue un encargo directo y público a su antecesor Esteban 
Moctezuma Barragán, que ella debió haber heredado, la maestra Delfina 
tampoco ha llevado la voz cantante. No sólo no se ha molestado en explicarle 
a los mexicanos y sobre todo a los padres de familia qué planes y medidas 
tiene la SEP para un regreso seguro y saludable a las escuelas, qué 
programas pedagógicos y educativos se usarán para medir el aprendizaje de 
los alumnos durante la educación a distancia y qué planes de regularización 
y actualización seguirán para homogenizar el aprendizaje en todos los 
educandos. Bueno, ni siquiera hay un plan conocido o presentado por la 
Secretaría para rehabilitar y acondicionar las escuelas que se dañaron en 
año y medio de abandono y sin mantenimiento. 
  
La prueba más clara del desfasamiento y falta de aterrizaje en su nueva 
responsabilidad que trae la secretaria de Educación ocurrió el pasado 22 de 



   

    

abril cuando Delfina Gómez dejó plantados a los gobernadores del país que 
se habían conectado a una reunión de la Conago, que convocó la secretaria 
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que la titular de la SEP les 
explicara a los mandatarios estatales los planes, acciones e inversiones que 
dispondrá la dependencia para el regreso a clases presenciales en toda la 
República. 
  
Gobernadores que estuvieron en esa reunión virtual y que salieron molestos 
por el desaire y la descortesía de la maestra, cuentan que fue un momento 
bochornoso porque la secretaria nunca se conectó y de último momento 
avisó que no lo haría porque “se le había complicado” ante lo cual tuvo que 
salir a dar la cara y disculparse en su nombre la secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero. ¿Qué pudo haber tenido más importante ese día la 
titular de la SEP que dialogar con los gobernadores de toda la República y 
coordinar con ellos el regreso a clases que le ha ordenado el presidente? 
  
No hay hasta ahora un solo discurso o mensaje que haya logrado posicionar 
la secretaria de Educación Pública sobre cuál es su propuesta y sus planes 
para mejorar la educación pública, evaluar los avances y retrocesos que dejó 
la educación a distancia por el confinamiento y retomar el camino hacia la 
escuela presencial con cambios para adaptarse a la llamada “nueva 
normalidad”. Lo más que ha trascendido del discurso de Delfina Gómez fue 
el primer mensaje que dio el día que tomó posesión en la conferencia 
mañanera frente al presidente López Obrador donde destacaba que era la 
primera vez en 100 años que cumple la SEP que una maestra era designada 
secretaria. 
  
“Por ello sorprende que sea la primera vez en 100 años que el encargado de 
esta secretaría tenga su origen en la educación básica del Sistema Educativo 
Nacional. Repito, sorprende que sea la primera vez que un profesor de 
educación básica asuma la responsabilidad de esta secretaría”, decía la 
maestra Delfina asegurando que su nombramiento era legítimo, porque ella 
no sólo estudió los problemas de la educación ni leyó diagnósticos, sino que 
los vivió en las aulas y en la enseñanza. 
  
De todo lo que planteaba en aquel discurso: regreso a clases presenciales, 
recuperación de infraestructura educativa, diagnóstico sobre rezago 
educativo por la pandemia y deserción escolar, entre muchos otros planes y 
prioridades, hoy muy poco se ha visto y menos se ha sabido de avances u 
objetivos. Ni las asociaciones de padres de familia, ni los especialistas en 
educación dicen tener información de la SEP sobre lo que se está haciendo 



   

    

para recuperar en un futuro próximo la educación presencial. 
  
Tiene razón la maestra Delfina Gómez cuando dice que por primera vez una 
maestra de educación básica despacha en la mítica oficina de José 
Vasconcelos; pero se le olvida que otra maestra, igual que ella, Elba Esther 
Gordillo, si bien nunca logró sentarse en esa silla, sí llegó a tener el control 
de la SEP y a manejar y a presionar a varios secretarios y secretarias, y tanta 
fue su influencia, sobre todo en los dos sexenios panistas, que hasta colocó a 
su yerno en la Subsecretaría de Educación Básica. 
  
Nadie dice que sean comparables los perfiles de Delfina y Elba Esther, si bien 
las dos son maestras de origen metidas a la política, una como alcaldesa de 
Texcoco y la otra como la poderosa dirigente del SNTE por más de 25 años. 
Lo que sí sabemos hoy es el resultado y los efectos que tuvo la incursión y el 
poder que tuvo en la educación pública en México la maestra Gordillo; falta 
saber si los resultados y el efecto de la maestra Delfina resultará mejor, igual 
o peor que los de su colega de las épocas “neoliberales” que tanto desprecia 
la nueva secretaria. Pero como no se deja ver, oír y sobre todo sentir en la 
dependencia pública más importante y trascendente que tiene este país, la 
profesora Delfina hoy tiene un sello de “ausente” y otro de desempeño 
“regular”. 

NOTAS INDISCRETAS… 

Hasta anoche el gobierno de López Obrador estaba haciendo malabares para 
tratar de evitar la liberación de Héctor Luis “El Güero” Palma del penal del 
Altiplano. Luego de la sentencia del juez federal que ordenó su liberación 
por el delito de “delincuencia organizada” en plena madrugada del sábado, el 
presidente le ordenó a la secretaria Olga Sánchez Cordero atender el asunto 
y la ex ministra de la Corte tramitó y obtuvo de inmediato una “prórroga” de 
48 horas otorgada por el juez para que se difiriera la liberación del conocido 
narcotraficante. Las 48 horas se vencen hoy y hasta ayer, desde Gobernación 
se estaba pidiendo a todas las Fiscalías de Justicia estatales que informaran 
si tenían abierta alguna carpeta o averiguación en contra del “Güero” Palma 
con la cual pudiera imputársele un nuevo delito y evitar así su liberación. Y 
es que el mismo juez que lo exoneró del delito de delincuencia organizada, 
dijo en su sentencia que su orden “sólo aplicaba para ese delito y que, si 
alguna autoridad tuviera otro delito o investigación abierta contra Héctor 
Luis Palma Salazar, debería permanecer en prisión”. Bajo esa lógica es que 
están buscando, desesperadamente, otra carpeta judicial que iniciarle 



   

    

porque ver al capo sinaloense saliendo libre, sería un golpe fuerte para la 
administración de López Obrador, similar o comparable a la liberación de 
Rafael Caro Quintero en 2013 en el gobierno de Peña Nieto. Si aquella 
liberación en la que todo el gobierno peñista se hizo de la vista gorda y Caro 
Quintero pudo salir caminando de la cárcel para ser considerado hoy otra 
vez uno de los capos más importantes del Cártel sinaloense, irritó y enojó 
tanto a la DEA y al gobierno de Estados Unidos, imaginemos el efecto que 
tendría la salida del “Güero” Palma en Washington, en donde ya tienen 
ubicada a la 4T como un gobierno que “no hace nada” para combatir al 
narcotráfico y a sus cárteles y en el que López Obrador aplica, según las 
palabras del exembajador estadunidense Cristopher Landau, la estrategia 
del “dejar hacer, dejar pasar”. Y si sumamos el saludo a la mamá del Chapo, 
la liberación de Ovidio, el fortalecimiento y crecimiento de Nemesio 
Oseguera “El Mencho” y su CJNG, entonces sí, para el gobierno 
lopezobradorista, dejar pasar la liberación de un capo sinaloense del tamaño 
de Palma Salazar, sería el acabose en su dudosa y cuestionada lucha 
antinarco…  Sobre la pregunta que ayer hacíamos en esta columna sobre 
dónde está el gobernador Cabeza de Vaca, anoche hubo nuevamente 
versiones encontradas sobre su paradero actual, luego de que no se le ha 
visto públicamente en los últimos días ni ha tenido agenda o actividades 
públicas. La primera versión la dio el propio gobernador, quien en su cuenta 
de Twitter afirmó: "Hoy, desde Casa Tamaulipas, participé en la Comisión 
Permanente del PAN. Agradezco la solidaridad y respaldo a la decisión del 
Congreso local". Muy distinta a la afirmación de que sigue en Victoria, ayer 
un periodista de Texas nos comentó que Cabeza de Vaca se mueve entre Mc 
Allen, Laredo y El Paso. "El jueves por la noche durmió en Mc Allen lo tengo 
confirmado. Hay gente cercana al tema que lo está 'asesorando' en todo el 
tema legal y quienes tienen ya números telefónicos de Texas, y el area 
code de esos teléfonos, a donde llaman al gobernador corresponde a 
números de Mc Allen o Laredo", nos dijo este periodista mexicano radicado 
en Texas y quien nos pidió guardar el anonimato. Y entonces volvemos a la 
pregunta ¿dónde está el gobernador y por qué no aparece personalmente y 
sólo lo hace con mensajes y videos en sus redes?... Los dados mandan 
Escalera. Se compone el tiro.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/la-sep-de-la-
maestra-gordillo-la-maestra-delfina   
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Escocia, la amenaza independentista que 
quita el sueño a Johnson 
Nicola Sturgeon promete un nuevo referéndum de 
separación del Reino Unido si obtiene una mayoría 
absoluta en las elecciones autonómicas del 6 de mayo 
Rafa de Miguel 

La ministra principal de Escocia y candidata del SNP, Nicola Sturgeon, el lunes en la localidad de 
Dumfries.POOL / Reuters 

La bandera de Escocia es simpática y aparentemente inofensiva. Un aspa 
blanca sobre fondo azul celeste. Esconde un martirio. Por algo se llama la 
Cruz de San Andrés. Esa forma en equis tenían los maderos en los que fue 
clavado el santo. La misma equis con la que rechazaron el Brexit un 62% de 
escoceses. El mismo martirio que espera a Boris Johnson si el Partido 
Nacional Escocés (SNP, en sus siglas en inglés) consigue hacerse este jueves 
con una mayoría absoluta en el Parlamento de Holyrood. 

A pesar de la cadena de encuestas que, desde hace un año, señalan una clara 
mayoría de los partidarios de la independencia, llegada la hora de la verdad, 

https://elpais.com/autor/rafael-de-miguel-lahuerta/
https://elpais.com/opinion/2021-02-12/una-escocia-independiente.html
https://elpais.com/internacional/2020/01/31/actualidad/1580467004_259860.html
https://elpais.com/internacional/2021-02-01/johnson-hinca-el-diente-al-desafio-escoces.html
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el país ha vuelto a mostrar que está dividido en dos partes iguales. El 
diario The Herald publicaba este domingo el sondeo de BMG Research, 
dirigido por el sociólogo más respetado en el Reino Unido, John Curtice. 
Descartados los indecisos, independentistas y unionistas empatan al 50%. 
Ese mismo estudio, sin embargo, otorga al SNP 68 escaños en las elecciones 
autonómicas. En una asamblea de 129 diputados. Y su candidata, la actual 
ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ya se ha comprometido a 
impulsar durante el mandato un nuevo referéndum de independencia —el 
anterior fue en 2014, y el no ganó con un 55%— si obtiene la mayoría 
absoluta. 

Inverness, allí donde comienzan las Tierras Altas, tiene 50.000 habitantes. 
De ellos, 8.000 son estudiantes universitarios. Hace seis años, un estudio 
seleccionó la ciudad como el lugar más feliz de Escocia. No se puede ser más 
escocés que Ian Chisolm. Tiene 74 años y ha trabajado toda su vida en el 
negocio familiar: Chisolms Highland Dress. Confecciona el traje nacional de 
los hombres, universalmente conocido. No solo por la falda de tartán (el 
famoso kilt), con los colores que identifican al clan familiar. También por 
el sporran, esa riñonera de piel, pelo y plata que sustituye a los bolsillos. O la 
chaqueta corta entallada, y los zapatos de piel, fabricados por las mejores 
marcas británicas de calzado. El conjunto puede suponer varios miles de 
euros. “Ha sido acabar el confinamiento y han venido decenas de clientes, 
varios de ellos ingleses, a encargar su traje. La mayoría, para bodas 
aplazadas”, cuenta Ian. “Siempre he tenido la sensación de que formábamos 
parte de algo más grande. Yo soy muy escocés, pero también soy británico. 
Parecerá tonto, pero creo que a la gente joven se le comenzó a hervir la 
sangre con esa película, Braveheart”. Mel Gibson contribuyó sin duda a 
engrandecer el mito de William Wallace. 

https://elpais.com/internacional/2021-05-04/escocia-la-amenaza-
independentista-que-quita-el-sueno-a-johnson.html  
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