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TEV organiza conversatorio sobre 

sororidad y liderazgo de las mujeres 

- Experiencias y aportes de féminas contribuyen al 

desarrollo del país - Se busca eliminar formas de 

opresión y lograr el empoderamiento femenino 
alcalorpolitico.com 

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV), organizó el Conversatorio Virtual: "Diálogos por la 
sororidad y el liderazgo de las mujeres emprendedoras", con la destacada 
participación de la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y 
del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, Isabel Inés Romero 
Cruz; la periodista y locutora de radio y T.V., Leticia Casillas Cruz, y la atleta 
olímpica María de los Ángeles Ortiz Hernández, quienes desde su visión 
profesional, explicaron la importancia de la sororidad. 
  
La Magistrada Presidenta del TEV, Claudia Díaz Tablada, comentó que la 
sororidad es una dimensión ética, política y práctica del feminismo 
contemporáneo, “una experiencia de las mujeres que conduce a la búsqueda 
de relaciones positivas y a la alianza existencial y política, para contribuir 
con acciones específicas a la eliminación social de todas las formas de 
opresión y al apoyo mutuo para lograr el poderío genérico de todas y al 
empoderamiento vital de cada mujer.” 
  
Por su parte, la Magistrada Isabel Inés Romero Cruz, explicó que “no 
debemos olvidar que en nuestro camino no sólo encontramos barreras y 
peligro y es aberrante que el hombre abuse de ese deseo de la mujer de 
llegar a ser algo; jamás permitan que un hombre le haga propuestas 
indebidas a cambio de algo. Las invito a denunciar y no permitan que un 
hombre las humille, es un acto de cobardía”. 
  
Leticia Casillas Cruz a su vez, planteó que “practicando la sororidad 
podemos obtener grandes logros, como es el caso de las ‘Nenis’ y su éxito dio 
una cachetada de guante blanco a las personas que las sometían a objeto de 
burla. Aquí en el Estado de Veracruz tenemos varios grupos de mujeres 
emprendedoras y justamente esta basado en un trabajo de sororidad y 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/tev-organiza-conversatorio-sobre-sororidad-y-liderazgo-de-las-mujeres-338718.html


   

 

orgullosas nos debemos sentir las mujeres sororas”. 
  
En su participación, María de los Ángeles Ortiz Hernández, atleta olímpica, 
enfatizó que “el deporte llegó a mi poco a poco, ese deporte en el que yo fui 
lanzadora de bala desde los 8 años de edad y que desde siempre luché 
contra la corrupción, la desigualdad y discriminación. Una amiga me invitó al 
deporte adaptado y es donde empezó la historia deportiva, Veracruz me da 
la oportunidad de representarlo por 15 años y cuando tienes un sueño se 
logran los objetivos y las mujeres hemos luchado y estamos ganando terreno 
y asistimos 40 por ciento de las mujeres en cualquier disciplina deportiva y 
administración pública”. 
  
Díaz Tablada concluyó que, con la participación de las destacadas panelistas 
en el conversatorio virtual, sin duda alguna animarán a continuar en la lucha 
por la igualdad entre mujeres y hombres “además son un ejemplo para otras 
mujeres, para motivar su participación en los diferentes ámbitos y 
sobrepasar los obstáculos que enfrentamos cuando se incursiona en la vida 
pública”. #DíaInternacionalDeLaMujer 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tev-organiza-conversatorio-
sobre-sororidad-y-liderazgo-de-las-mujeres-338718.html#.YEHCqy1t8lI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tev-organiza-conversatorio-sobre-sororidad-y-liderazgo-de-las-mujeres-338718.html#.YEHCqy1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tev-organiza-conversatorio-sobre-sororidad-y-liderazgo-de-las-mujeres-338718.html#.YEHCqy1t8lI


   

 

Requiere el TEV a tesorero de Citlali 

La Opinión de Poza Rica 4 marzo, 2021 

 

Tamiahua, Ver.- En vísperas de que la alcaldesa Citlali Medellín Careaga deje 
su encargo de manera temporal para ir en busca de la candidatura del 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM) hacia la diputación local, el 
Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) le recordó la tarde del miércoles que 
tiene un juicio pendiente. 

Así, por Acuerdo de Requerimiento, dictado por el magistrado Roberto 
Eduardo Sigala Aguilar, el TEV requirió al tesorero municipal “para que, en 
el término de dos días hábiles…indique de manera detallada la 
remuneración quincenal de todas las y los regidores de ese ayuntamiento 
desde el inicio de sus encargos al último pago realizado a la recepción del 
presente requerimiento.” 

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


   

 

 

Igualmente, para que informe “En qué fecha y cómo tuvo conocimiento de la 
irregularidad efectuada en las percepciones de la ciudadana María Victoria 
González Ramos.” 

En el requerimiento también se le pide al tesorero anexar los recibos de 
nómina de todos los ediles, desde el inicio de sus encargos a la fecha. 

Lo anterior de acuerdo al Juicio para la Protección de los Derechos Político 
Electorales del Ciudadano plasmado en el expediente TEV-JDC-561/2020, 
solicitado por el síndico Albertico Rivera del Ángel y la regidora María 
González Ramos, a quienes la alcaldesa ordenó reducirles sus sueldos, 
presuntamente por no aceptar sus imposiciones. 

En tanto, Medellín Careaga se prepara para tomar su licencia temporal de 
tres meses, autorizada por el Congreso del Estado, con el propósito de 
obtener la candidatura hacia la diputación local, dejando en su lugar a su 
incondicional regidor primero José Luis Vicencio Santiago. 

https://www.laopinion.net/requiere-el-tev-a-tesorero-de-citlali/  
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Para la igualdad de género el cambio va 

más allá de las victorias legales y 

acuerdos internacionales: Claudia Díaz 

 

 

En el marco del Día Internacional de la Mujer, fecha que se conmemora el 
próximo 8 de marzo, el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) organizó el 
panel virtual “Diálogos por la Sororidad y el Liderazgo de las Mujeres 
Emprendedoras”. 

La magistrada presidenta, Claudia Díaz Tablada, moderó las presentaciones 
de las participantes quienes expusieron sus experiencias de lucha para 
sobresalir en el ámbito profesional ante las barreras y peligros que implican 
la falta de una real cultura por la igualdad de género. 

De esta forma, mujeres como: Isabel Inés Romero Cruz; Magistrada 
Presidenta del H. Tribunal de Justicia del Estado de Veracruz, Leticia Casillas 
Cruz; periodista y locutora de radio y televisión y María de los Ángeles Ortiz 
Hernández; deportista paralímpica y exfuncionaria pública destacaron que a 
través del esfuerzo han ganado espacios en la vida pública frente a la 
misoginia y el clasismo para la toma de decisiones con impacto social. 

En ese sentido Díaz Tablada, aseveró que, “para los órganos jurisdiccionales 
como este Tribunal Electoral, es muy importante la actualización en diversos 



   

 

tópicos, no sólo los que corresponden a la materia electoral, sino todos 
aquellos que promueven una cultura democrática igualitaria e inclusiva”. 

Dijo que ejercicios como el presentado inspiran a otras mujeres 
incentivando su empoderamiento, “frente a las adversidades que por 
condición de género o cualquier otra, las mujeres sorteamos por nuestra 
participación activa”. 

Y, refirió, que el Día Internacional de la Mujer representa una oportunidad 
para subrayar, que el cambio va más allá de las victorias legales y los 
acuerdos internacionales. 

“La manera en que caminamos, pensamos y actuamos todos los días puede 
generar un efecto dominó que beneficie a todas las personas, y fortalecer sin 
duda, la lucha de las mujeres por la igualdad sustantiva”. 

La sororidad –agregó- se constituye como un valor vinculado a la unión, 
respeto y amor entre el género femenino. 

“La sororidad es una dimensión ética, política y práctica del feminismo 
contemporáneo; una experiencia de las mujeres que conduce a la búsqueda 
de relaciones positivas y a la alianza existencial y política, para contribuir 
con acciones específicas a la eliminación social de todas las formas de 
opresión y al apoyo mutuo para lograr el poderío genérico de todas y al 
empoderamiento vital de cada mujer”. 

Finalmente reiteró que la trayectoria de las panelistas, además de destacada, 
es un ejemplo para otras mujeres, “para motivar su participación en los 
diferentes ámbitos y sobrepasar los obstáculos que enfrentamos cuando se 
incursiona en la vida pública; de ahí la importancia de generar un espacio 
que nos permita escuchar las experiencias de mujeres tan sobresalientes, y 
que a partir de sus vivencias, incentiven a más mujeres a involucrarse en los 
asuntos públicos y en la toma de decisiones”.   

https://www.olivanoticias.com/estatal/153076/para_la_igualdad_de_gene
ro_el_cambio_va_mas_alla_de_las_victorias_legales_y_acuerdos_internaci
onales__claudia_diaz  
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Experiencias y aportes de las mujeres 

contribuyen al desarrollo del país 

 

Xalapa, Ver. 04 de marzo de 2021.- En el marco del día internacional de la 
mujer, el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), organizó el Conversatorio 
Virtual: «Diálogos por la sororidad y el liderazgo de las mujeres 
emprendedoras», con la destacada participación de la Magistrada Presidenta 
del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de 
Veracruz, Isabel Inés Romero Cruz, la periodista y locutora de radio y T.V, 
Leticia Casillas Cruz y la Atleta Olímpica, María de los Ángeles Ortiz 
Hernández, quienes desde su visión profesional, explicaron la importancia 
de la sororidad. 

La Magistrada Presidenta del TEV, Claudia Díaz Tablada, comentó que la 
sororidad es una dimensión ética, política y práctica del feminismo 
contemporáneo “Una experiencia de las mujeres que conduce a la búsqueda de 
relaciones positivas y a la alianza existencial y política, para contribuir con 
acciones específicas a la eliminación social de todas las formas de opresión y al 
apoyo mutuo para lograr el poderío genérico de todas y al empoderamiento 
vital de cada mujer.” 

Por su parte, la Magistrada Isabel Inés Romero Cruz, explicó que “No 
debemos olvidar que en nuestro camino no solo encontramos barreras y 



   

 

peligro y es aberrante que el hombre abuse de ese deseo de la mujer de llegar a 
ser algo, jamás permitan que un hombre le haga propuestas indebidas a 
cambio de algo, las invito a denunciar y no permitan que un hombre las 
humille, es un acto de cobardía.” 

Leticia Casillas Cruz, reiteró que “Practicando la sororidad, podemos obtener 
grandes logros, como es el caso de las ‘Nenis’ y su éxito dio una cachetada de 
guante blanco a las personas que las sometían a objeto de burla, aquí en el 
Estado de Veracruz tenemos varios grupos de mujeres emprendedoras y 
justamente esta basado en un trabajo de sororidad y orgullosas nos debemos 
sentir las mujeres sororas.”   

En su participación, María de los Ángeles Ortiz Hernández, Atleta Olímpica, 
enfatizó que “El deporte llegó a mi poco a poco, ese deporte en el que yo fui 
lanzadora de bala desde los 8 años de edad y que desde siempre luché contra 
la corrupción, la desigualdad y discriminación y una amiga me invitó al 
deporte adaptado y es donde empezó la historia deportiva, Veracruz me da la 
oportunidad de representarlo por 15 años y cuando tienes un sueño se logran 
los objetivos y las mujeres hemos luchado y estamos ganando terreno y 
asistimos 40% de las mujeres en cualquier disciplina deportiva y 
administración pública.”    

Díaz Tablada concluyó que, con la participación de las destacadas panelistas 
en el Conversatorio Virtual, sin duda alguna animarán a continuar en la 
lucha por la igualdad entre mujeres y hombres “además son un ejemplo para 
otras mujeres, para motivar su participación en los diferentes ámbitos y 
sobrepasar los obstáculos que enfrentamos cuando se incursiona en la vida 
pública”. #DíaInternacionalDeLaMujer 

http://referente.com.mx/112252-2/  
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Experiencias y aportes de las mujeres 

contribuyen al desarrollo del país 

 

• Conversatorio Virtual: "Diálogos por la sororidad y el liderazgo de las 
mujeres emprendedoras" 

 

Xalapa, Ver./ En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Tribunal 

Electoral de Veracruz (TEV), organizó el Conversatorio Virtual: “Diálogos 
por la sororidad y el liderazgo de las mujeres emprendedoras”, con la 
destacada participación de la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior 
de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, Isabel Inés 

Romero Cruz, la periodista y locutora de radio y T.V, Leticia Casillas Cruz y 
la Atleta Olímpica, María de los Ángeles Ortiz Hernández, quienes desde 
su visión profesional, explicaron la importancia de la sororidad. 

La Magistrada Presidenta del TEV, Claudia Díaz Tablada, comentó que la 
sororidad es una dimensión ética, política y práctica del feminismo 
contemporáneo “Una experiencia de las mujeres que conduce a la búsqueda 
de relaciones positivas y a la alianza existencial y política, para contribuir 
con acciones específicas a la eliminación social de todas las formas de 



   

 

opresión y al apoyo mutuo para lograr el poderío genérico de todas y al 
empoderamiento vital de cada mujer.” 

Por su parte, la Magistrada Isabel Inés Romero Cruz, explicó que “No 
debemos olvidar que en nuestro camino no solo encontramos barreras y 
peligro y es aberrante que el hombre abuse de ese deseo de la mujer de 
llegar a ser algo, jamás permitan que un hombre le haga propuestas 
indebidas a cambio de algo, las invito a denunciar y no permitan que un 
hombre las humille, es un acto de cobardía.” 

Leticia Casillas Cruz, reiteró que “Practicando la sororidad, podemos obtener 
grandes logros, como es el caso de las ‘Nenis’ y su éxito dio una cachetada de 
guante blanco a las personas que las sometían a objeto de burla, aquí en el 
Estado de Veracruz tenemos varios grupos de mujeres emprendedoras y 
justamente está basado en un trabajo de sororidad y orgullosas nos 
debemos sentir las mujeres sororas.”  

En su participación, María de los Ángeles Ortiz Hernández, Atleta Olímpica, 
enfatizó que “El deporte llegó a mi poco a poco, ese deporte en el que yo fui 
lanzadora de bala desde los 8 años de edad y que desde siempre luché 
contra la corrupción, la desigualdad y discriminación y una amiga me invitó 
al deporte adaptado y es donde empezó la historia deportiva, Veracruz me 
da la oportunidad de representarlo por 15 años y cuando tienes un sueño se 
logran los objetivos y las mujeres hemos luchado y estamos ganando terreno 
y asistimos 40% de las mujeres en cualquier disciplina deportiva y 
administración pública.”   

Díaz Tablada concluyó que, con la participación de las destacadas panelistas 
en el Conversatorio Virtual, sin duda alguna animarán a continuar en la 
lucha por la igualdad entre mujeres y hombres “además son un ejemplo para 
otras mujeres, para motivar su participación en los diferentes ámbitos y 
sobrepasar los obstáculos que enfrentamos cuando se incursiona en la vida 
pública”. #DíaInternacionalDeLaMujer 

https://www.entornopolitico.com/nota/199226/local/experiencias-y-
aportes-de-las-mujeres-contribuyen-al-desarrollo-del-pais/  
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  La violencia política contra la mujer no 

solo es un tema electoral: María Lilia 

Viveros Ramírez 

 

Xalapa, Ver.- La Coordinadora Regional para la Igualdad de Género de la 
Universidad Veracruzana María Lilia Viveros Ramírez, en exclusiva para 
Oliva Noticias, comentó que la violencia política contra la mujer no solo es 
un tema electoral, sino que se da también al momento de impedir la 
realización de una encomienda por el hecho de ser mujer y esto debe ser 
denunciado, ya que puede ser motivo de anulación de una elección. 

María Lilia Viveros Ramírez invitó a todas las mujeres a que participen en 
los partidos políticos como candidatas y a que estén muy atentas acualquier 
manifestación de violencia de género que se den en las campañas o cual 
quiero otro rubro y sobre todo a que acudan a las instancias electorales 
correspondientes para su atención. 

Por último dijo que afortunadamente hay una flexibilidad en las autoridades 
electorales, pudiendo así, cualquier mujer, presentar su inconformidad ante 
el OPLE, el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz y un sin fin de 
instancias federales donde pueden solicitar el apoyo correspondiente. 

https://www.olivanoticias.com/estatal/153112/la_violencia_politica_contr
a_la_mujer_no_solo_es_un_tema_electoral__maria_lilia_viveros_ramirez  
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Va Anilú por recuperación de programas 

sociales, critica INSABI 

 

Xalapa, Ver.- La diputada federal Anilú Ingram, denunció que a un año de 
que entró en operación el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) que 
sustituyó al Seguro Popular, no hay claridad en el destino del recurso. 

Este jueves, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó 
RECUPERA, una propuesta partidista para apoyar a todos los afectados que 
perdieron los programas sociales. 

Ingram Vallines, destacó que a partir de que este gobierno, el gobierno de la 
4T, ha tomado el control de este país, dejando a más de 2.6 millones de 
familias sin apoyos de programas como prospera, comedores comunitarios, 
estancias infantiles, empleo temporal, entre otros.  

Cabe resaltar que Ingram Vallines conoce del tema pues ha sido delegada 
federal de SEDESOL, en donde recorrió todo el estado estando en contacto 
con la población que más lo requería a través de las supervisiones en campo 
que realizaba para constatar la correcta aplicación de los recursos que 
gobierno federal destinaba a los programas sociales en estado.  

Asimismo, Ingram Vallines enfatizó que “RECUPERA es eso, que las y los 
diputados, alcaldesas y alcaldes de nuestro partido, trabajemos 
conjuntamente para que recuperemos a Veracruz, para que las jefas de 
familia cuenten de nuevo con un programa integral que vean por sus hijos, 
por su educación, por su alimentación y por su salud”. 

https://www.olivanoticias.com/estatal/153073/va_anilu_por_recuperacio
n_de_programas_sociales_critica_insabi  
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Va Héctor Yunes por plurinominal del 

PRI 

 

Xalapa, Ver.- El diputado federal con licencia, Héctor Yunes Landa, aceptó 
que buscará una diputación local por la vía plurinominal, donde aseveró uno 
de los temas que tienen en agenda su partido es la de llevar al Congreso 
Local la revocación de mandato del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 

“Pretendo participar en este proceso electoral (…) el espacio lo decidirá mi 
partido, pero quiero y pretendo participar en el proceso de este año y la ley 
te obliga que tienes que estar 90 días antes de cualquier acto de servicio 
público”, dijo.  

Esta semana, Yunes Landa, solicitó licencia al cargo para cumplir con la Ley 
que indica que todos los aspirantes a un espacio plurinominal deben estar 
90 días antes fuera de cualquier servicio público o acto de autoridad.  

Yunes Landa reconoció, además, que le interesa estar en la cámara local para 
poder presentar anteproyectos o leyes, incluso la revocación al mandato en 
contra del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.  

 “Si me interesa formar parte del Congreso Local y el tema de la revocación 
del mandato coincido contigo, tan es así que como diputado federal tengo la 
obligación de `presentar iniciativas al Congreso del Estado, y lo hice, no 
olvidemos que la iniciativa que se presentó en el Congreso para la 
revocación del mandato la presente yo, y yo espero que esta se dé y se 
apruebe, además no hay de otra” concluyó. 

https://www.olivanoticias.com/estatal/153072/va_hector_yunes_por_plur
inominal_del_pri  
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Ejecutan a Exalcalde de La Perla; habría 

aspirado a candidatura 

- Melquiades Vázquez Lucas fue asesinado en Mariano 

Escobedo, la tarde de este jueves - Comando lo 

interceptó cuando iba junto a su esposa - Trascendió 

que en días pasados anunció su intención de participar 

en comicios 
alcalorpolitico.com 

La tarde de este jueves, tras una persecución, un comando asesinó a balazos 
el exalcalde de La Perla, Melquiades Vázquez Lucas, “El Pantera”, a la altura 
del Palacio Municipal de Mariano Escobedo. 
  
Al filo de las 16:00 horas, la pareja procedente de Orizaba iba con dirección a 
su domicilio particular en los límites de Mariano Escobedo. A la altura de la 
colonia Ejidal, hombres armados a bordo de una camioneta, lo amagaron 
para detenerse. 
  
Fue en ese momento en que inició la persecución pero los disparos obligaron 
a Vázquez Lucas a detenerse y a la altura del Palacio Municipal lo 
acribillaron, al parecer fue trasladado a una clínica particular de Orizaba, 
donde murió. 
  
A pesar del despliegue de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Fuerza Civil, no se dio con el paradero de los homicidas. 
  
En los límites de Santa Ana Atzacan, Mariano Escobedo, Ixhuatlancillo y La 
Perla se instruyó un operativo sin que hasta el momento se tengan 
resultados. 
  
El 10 de septiembre de 2020, José Andrés Vázquez Mauro, de 27 años, hijo 
del mismo Melquiades Vásquez, fue hallado muerto en un paraje del municipio 
de Maltrata, luego de que fuera “levantado”. 
  
A seis meses de estos hechos no hay personas detenidas por el asesinato y 
ahora un nuevo homicidio se ciñe sobre la familia. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/ejecutan-a-exalcalde-de-la-perla-habria-aspirado-a-candidatura-338720.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ejecutado-hallado-en-maltrata-era-hijo-de-exalcalde-de-la-perla-325450.html


   

 

  
Trascendió que en días pasados el Exalcalde celebró su cumpleaños en el 
que anunció a sus amistades y familiares su intención por participar en el 
proceso electoral de junio próximo para competir por la Alcaldía de La Perla. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ejecutan-a-exalcalde-de-la-
perla-habria-aspirado-a-candidatura-338720.html#.YEIxoi1t8lI  
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Veracruz confía en la 4T y alianza 

opositora “no nos hará nada”, afirma 
Esteban Ramírez 

- El Delegado en funciones de presidente de MORENA 

en el Estado exige seguridad para aspirantes - Lamentó 

hechos violentos contra precandidatos, aunque dijo 

confiar en el trabajo de las autoridades 
alcalorpolitico.com 

El delegado en funciones de presidente del Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA) en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta, aseguró que 
exigirán a las autoridades que se garantice la seguridad de los cantidades de 
su partido, ante los hechos ocurridos recientemente en contra de aspirantes 
de éste y de otras organizaciones políticas, además, sostuvo que a pesar de 
que la alianza opositora se unió en 90 municipios, eso no les disminuye sus 
posibilidades de triunfo. 
  
“Vamos a pedir que se cuide la integridad de nuestros candidatos y de todos 
los partidos porque además no es una cosa que se pierde, es una vida que se 
pierde. Tenemos la confianza de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de 
la Fiscalía General del Estado (FGE) que van a respaldar y a ayudar al 
Gobierno del Estado y Federal”, expresó en entrevista para 
Alcalorpolítico.com y Teleclic, donde se le cuestionó sobre la inseguridad 
que ha derivado en asesinato de precandidatos. 
  
Ramírez Zepeta dijo lamentar los hechos ocurridos recientemente en los que 
fueron asesinados el precandidato morenista a la Alcaldía de Úrsulo Galván, 
Gilberto Ortiz Parra, el 11 de febrero, y la ex alcaldesa de Cosoleacaque, 
Gladys Merlín Castro, y de su hija, Carla Enríquez Merlín, el pasado 15 de 
febrero. 
  
“Es una situación muy lamentables, triste, confiamos en que la Fiscalía y las 
dependías que se tienen que encargar de eso, cumplan con todas las 
investigaciones que tengan que realizar y den con los responsables”, reiteró. 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-confia-en-la-4t-y-alianza-opositora-no-nos-hara-nada-afirma-esteban-ramirez-338727.html


   

 

El líder morenista en Veracruz retomó las declaraciones del presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador, y autoridades de su gobierno, de 
que garantizarán la seguridad a los contendientes que se enfrentarán en las 
urnas el próximo 6 de junio. 
  
Rechazó que estas situaciones violentas creen temor en más aspirantes de 
su partido a querer participar en el proceso eleccionario. 
  
“Para nada, nosotros que hemos mantenido la lucha durante muchos años y 
que hemos estado durante muchos años en contra de la corrupción que han 
traído el PRI y el PAN (…) claramente hay un riesgo, lo sabemos, todos 
corremos un riesgo, pero sabemos que tenemos que luchar porque nuestros 
hijos y los hijos de nuestros hijos tengan un mejor futuro”, precisó. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-confia-en-la-4t-y-
alianza-opositora-no-nos-hara-nada-afirma-esteban-ramirez-
338727.html#.YEIxpS1t8lI  
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Federación advierte por violencia contra 

candidatos en Veracruz; urge a 

protegerlos 

Mitad de casos de violencia política en actual proceso 

han ocurrido en Veracruz y otras 6 entidades: SSPC 
alcalorpolitico.com 

La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa 
Icela Rodríguez Velázquez, pidió al Gobierno de Veracruz colaborar en la 
protección de aspirantes y candidatos a cargo públicos amenazados. 
  
Este jueves, durante la conferencia de prensa matutina, la Secretaria detalló 
que en lo que va del actual proceso electoral 2020-2021, de los 73 delitos 
relacionados con violencia política, que incluyen agresiones, más de la mitad 
han ocurrido en siete Estados. 
  
Se trata de Veracruz, Oaxaca, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Baja California 
y Jalisco, según la funcionaria federal. 
  
Además, advirtió que al menos 64 políticos mexicanos han sido víctimas de 
homicidio en lo que va del proceso electoral, de septiembre de 2020 a 
febrero de 2021. 
  
Rodríguez Velázquez presentó la "Estrategia de protección en contexto 
electoral" para los próximos comicios del 6 de junio. 
  
“Estamos trabajando para frenar el incremento de estos delitos porque las 
organizaciones criminales buscan fortalecer su operación mediante la 
intimidación y el aumento de su influencia política". 
  
Cabe recordar que el 6 de junio, los votantes en México elegirán a los 500 
diputados federales, 15 gobernadores de un total de 32 Estados, 30 
congresos estatales, mil 900 Ayuntamientos, entre otros cargos. 
  
La funcionaria reconoció que en los Estados de Morelos, Guerrero, 
Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Jalisco ve mayor riesgo de que el 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/federacion-advierte-por-violencia-contra-candidatos-en-veracruz-urge-a-protegerlos-338671.html


   

 

crimen coopte a candidatos. 
  
“Hubo regiones del país donde decidían los candidatos y buscan actualmente 
seguir controlando mediante campañas de miedo", argumentó Rodríguez. 
  
Adelantó que la estrategia de protección incluirá mesas de trabajo entre 
autoridades judiciales y electorales, así como reforzar la seguridad en 
municipios de alto riesgo y facilitar investigaciones y protección para 
candidatos amenazados. 
  
Al respecto, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, 
adelantó que en el plan participarán la Secretaría de Gobernación (SEGOB), 
las fiscalías, los partidos políticos, gobernadores y la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH). 
  
Subrayó que el objetivo es "darles protección a candidatos" y "que no los 
obliguen a declinar por amenazas" pues se debe de frenar a los grupos del 
crimen organizado como a los "criminales de cuello blanco". 
  
Igualmente, dijo que la protección tiene que ser voluntaria, es decir que no 
puede ser una intromisión por la fuerza a un proceso electoral. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/federacion-advierte-por-
violencia-contra-candidatos-en-veracruz-urge-a-protegerlos-
338671.html#.YEIxqi1t8lI  
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PRI en Córdoba espera que OPLE valide 

alianza con PAN y PRD 

Líder municipal del partido dijo que la coalición sólo 

funcionará si se impulsa a un único candidato 
alcalorpolitico.com 

En el marco del 92 aniversario del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), el presidente del Comité Directivo Municipal, Jorge García Pérez, 
afirmó que en este municipio aún están en espera de que valide el 
Organismo Público Local Electoral  (OPLE) la alianza PAN-PRI-PRD, aunque 
afirmó que ya es un hecho. 
  
"La Alianza ya está hecha, ya está firmada y depositada en el OPLE, pero la 
tienen que validar, mientras no se valide estamos en un compás de espera". 
  
García Pérez señaló que la alianza "Va por México" es un acuerdo nacional y 
quien va encabezando es el partido que esté en el gobierno, por eso en el 
caso de Córdoba es el Partido Acción Nacional. 
  
Explicó que aquellos candidatos que se registraron sólo por el PRI como el 
caso de Evi Ruiz en esta ciudad, será el Comité Estatal el que decida sus 
destinos a través de la comisión de candidaturas. 
  
Reiteró que la alianza en Córdoba es un hecho, sólo falta que el OPLE emita 
su determinación pero no hay marcha atrás. 
  
En este sentido explicó que el fin de la Alianza es llevar como presidente a 
una sola persona, pero los panistas votarán por su partido y su planilla, la 
misma situación para los priistas y perredistas, aunque “cada quien lleva su 
planilla dijo finalmente”.   

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pri-en-cordoba-espera-que-
ople-valide-alianza-con-pan-y-prd-338734.html#.YEIxwC1t8lI  
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Bingen Rementeria acudirá al TEPJF 

para transparentar elección interna 

Indicó que el Código Electoral establece que los 

procesos internos de los partidos políticos pueden 

celebrarse hasta el 28 de marzo 

 

Bingen Rementería Molina, diputado local con licencia/Foto: Cortesía | @BingenRM 

Veracruz, Ver.- A pesar de la resolución de la Comisión de Organización 
Electoral del PAN que ratificó el triunfo de Miguel Ángel Yunes Márquez 

como candidato electo a la alcaldía de Veracruz en la contienda interna 
celebrara el 14 de febrero, el diputado local con licencia Bingen Rementeria 
Molina insistió en transparentar el proceso para sacar al candidato legítimo. 

Adelantó que esta vez acudirá a la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación para transparentar la elección en 
donde acusó que hubo muchas irregularidades. 

Detalló que entre las irregularidades cometidas fue la de no validar el 

voto de 470 panistas ha habían cumplido con el procedimiento para ser 
miembros activos y participar en la elección interna. 



   

 

En ese sentido indicó que el Código Electoral establece que los procesos 

internos de los partidos políticos pueden celebrarse hasta el 28 de 

marzo, por lo que continuará acudiendo a las instancias correspondientes 
para que el candidato a la alcaldía porteña sea legítimo. 

“Los panistas cuando nuestros procesos internos son violentados o cuando 
otros panistas son agarrados a golpes, no nos declaramos ganadores al 
contrario buscamos soluciones un candidato legítimo, vamos a acudir a las 
instancias correspondientes para buscar que nuestro candidato sea legítimo y 
así salir a ganar”, dijo. 

Cabe hacer mención que este martes la Comisión de Organización Electoral 
del PAN confirmó el triunfo de Miguel Ángel Yunes Márquez como ganador 
de la contienda interna rumbo a la presidencia municipal del puerto de 
Veracruz con una diferencia de 260 votos por encima de Rementeria Molina. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/bingen-rementeria-no-
aceptara-decision-de-la-comision-de-organizacion-electoral-pan-elecciones-
alcaldia-veracruz-6437612.html  
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Vacunación de adultos mayores en zonas 

conurbadas podría determinarse 

mañana: Zoé Robledo 

 

Veracruz, Ver.- Mañana se determina cuando podría iniciar la jornada de 
vacunación para adultos mayores con vacunas Pfizer en ciudades de mayor 
densidad poblacional como la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, 
aseguró el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo 
Aburto. 

Dijo que mañana se llevará a cabo una reunión del Consejo Nacional de 
Vacunación en donde tras los acuerdos se podrá dar una postura al respecto, 
en referencia a los trabajadores del IMSS vacunados dijo que van 230 mil 
personas inmaculadas de la y asimismo se garantiza la segunda aplicación de 
la dosis. 

"Mañana hay un Consejo Nacional de Vacunación y ahí se espera que se 
pueda ya dar un programa sobre todo para la vacuna de Pfizer, que puede 
empezar a utilizarse en ciudades ya más grandes, zonas urbanas incluso 
como el puerto de Veracruz por una razón, la vacuna de Pfizer tiene un 
manejo muy diferente al resto de las vacunas y de los biológicos que 
tradicionalmente se aplica para otras enfermedades también". 

Precisó que esta vacuna tiene que tener niveles de ultra congelación y red de 
ultra frío y un manejo muy particular y por eso e ha decidido que como es 
muy difícil llevarla a las zonas rurales y apartadas es muy difícil poder 
utilizarla a las zonas rurales y apartadas. 

Por otro lado, Zoé Robledo, aseguró que sí se está dando la atención a otras 
enfermedades que no son COVID-19, aunque reconoció que se ha disminuido 
el número de citas, algo que resaltó, ha ocurrido en todo el mundo debido a 
la pandemia del virus SARS CoV-2. 

El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social destacó que hay servicios 
que no se pueden suspender como un parto, una cesárea o una apendicitis, 
por lo que insistió en que lo que se hizo fue aliarnos con los servicios 



   

     

privados de salud para derivar a esos lugares esas atenciones mientras 
nosotros atendemos la mayoría de COVID. 

Sin embargo, reconoció que hay servicios como los dentales o psicológicos 
que han tenido que ser suspendidos, pero reiteró que las consultas han 
seguido, al igual que las cirugías. 

Dijo que hoy, a un año de la pandemia por el virus SARS-CoV-2, el Seguro 
Social ha logrado dos objetivos: cero rechazos a toda persona infectada por 
Covid-19 que requiriera una cama a nivel nacional incluyendo a Veracruz, un 
ventilador, ser hospitalizada por su estado de gravedad, y protección plena 
al personal de salud, en todas sus dimensiones. 

Por último, mencionó que la pandemia requirió de grandes esfuerzos por 
parte del personal de salud del IMSS, porque no sólo se ha atendido a 
derechohabientes, también a personas sin seguridad social. 

https://www.olivanoticias.com/estatal/153074/vacunacion_de_adultos_may
ores_en_zonas_conurbadas_podria_determinarse_manana__zoe_robledo  
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Ex comisionados del IVAI tendrán que ir 

a firmar al Penal de Pacho Viejo - AVC 

Noticias 

Xalapa, Ver.- (AVC/Isabel Ortega) Los ex comisionados del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y Datos Personales (IVAI) Arturo N 
y José Rubén N, fueron acusados por la Fiscalía General del Estado por los 
delitos de coalición. 
 
Ambos ex compañeros de Yolli N, expresidenta, fueron vinculados a proceso, 
sin embargo, podrán llevarlo en libertad, a diferencias de la exmagistrada 
que está retenida en el penal de Pacho Viejo desde marzo del 2020. 
 
Este miércoles 03 de febrero se llevó a cabo la audiencia de los dos 
excomisionados, la Fiscalía los acusó de coaligarse o unirse a la Presidencia 
para contratar a personas que no contaban con el perfil para desempeñarse 
en el cargo. 
 
El juez determinó que se investigará su responsabilidad, sin embargo, como 
medida cautelar sólo les pidió acudir regularmente a firmar al juzgado. 
 
En marzo del 2020, después de la detención de Yollí N, los dos 
excomisionados Arturo N y José Rubén N, renunciaron al nombramiento que 
les había otorgado el Congreso local, para ser comisionados del IVAI. 
 
A raíz de su salida, el pleno del Congreso nombró a Magda Zayas y Alfredo 
Corona, exfiscal Anticorrupción y quien formuló acusaciones contra los 
integrantes del Pleno del IVAI, como consejeros para concluir el periodo de 
los dos que renunciaron. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/312729/ex-
comisionados-del-ivai-tendran-que-ir-a-firmar-al-penal-de-pacho-viejo.html  
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Reconoce Zoé Robledo política de salud 

del gobernador Cuitláhuac García 

hace 15 horas 

 

Redacción/El Demócrata. El director general del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) aseguró que sin el trabajo conjunto con el gobierno de 
Veracruz a cargo de Cuitláhuac García Jiménez hubiera sido imposible frenar 
los contagios de coronavirus en Veracruz. 

Durante la primera sesión extraordinaria del Consejo Consultivo del IMSS 
Veracruz Norte y Sur, Zoé Robledo afirmó que México aún tiene instituciones 
públicas fuertes que siguen de pie en los momentos más críticos, como el 
caso de la pandemia de coronavirus. 

Al reconocer el trabajo del Gobernador y del consejo consultivo, dijo que se 
logró, al trabajar juntos, y en este caso, las decisiones más importantes las 
toman mujeres, que se han ido integrando a la transformación del Seguro 
Social. 

https://www.encontacto.mx/reconoce-zoe-robledo-politica-de-salud-del-
gobernador-cuitlahuac-garcia/  
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Van 8,141 muertes por COVID-19 en 

Veracruz; se acumulan 55,429 casos 

confirmados - Estado - xeu Noticias 

La Secretaría de Salud de Veracruz reportó este jueves 04 de marzo que ya 
suman 8 mil 141 fallecimientos por COVID-19 en la entidad desde el inicio 
de la epidemia. 

Asimismo, la encargada de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Dulce 
María Espejo, dio a conocer que ya se acumulan 55 mil 429 casos 
confirmados, de los cuales 677 siguen activos. 

Además, 11 mil 056 casos sospechosos continúan en investigación. 

En la entidad han sido estudiados 112 mil 412 casos, de éstos, 45 mil 927 
resultaron negativos. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1147169 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1147169


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

Héctor, Anilú y Marlon, en la lista 

El pasado miércoles, 24 diputados federales de diferentes partidos políticos solicitaron 
licencia para separarse de sus cargos. 

De Morena son 8; del PRI, 6; 2 militan en el PT; 3 en el Movimiento Ciudadano; y tres más 
en el PES. Además, un diputado federal perredista pidió licencia y hay otro más sin partido 
que hizo lo propio. En ese paquete van los dos diputados federales veracruzanos que 
militan en el PRI: Anilú Ingram Vallines y Héctor Yunes Landa; ambos, con altas 
posibilidades de brincar del Congreso de la Unión a la Legislatura local. De acuerdo con las 
versiones que circulan en el círculo del tricolor, Yunes Landa, ex candidato priista al 
gobierno estatal en 2016 –perdió la elección frente a Miguel Ángel Yunes Linares– volverá 
a ser diputado local plurinominal e iría en la privilegiada posición número uno de la lista de 
su partido. La segunda posición de esa lista estaría reservada para una mujer, lo que abre la 
posibilidad de que se encarte Anilú Ingram, quien ya fue diputada local en Veracruz; de 
hecho, presidió la Mesa Directiva. Para el tercer lugar de la lista se menciona al actual 
dirigente estatal del partido, Marlon Ramírez Marín, y al ex diputado Jorge Carvallo Delfín, 
ex diputado local y federal y ex dirigente estatal del tricolor. El cuarto lugar de la lista 
podría no alcanzar curul, por lo que no tiene caso detenerse en dicho espacio. El punto es 
que la elaboración de esa lista desatará un proceso desgastante para los grupos internos 
involucrados. La decisión corresponderá a la dirigencia nacional del partido, en cuyo 
círculo Héctor Yunes tiene buenas relaciones. No es un secreto el rechazo que despierta 
entre un sector del tricolor el nombre de Yunes Landa, cuyos principales colaboradores se 
fueron a operar la gestación del nuevo partido político local Todos por Veracruz, lo que 
motivó un movimiento interno en el PRI que busca la expulsión de todos esos personajes, 
exceptuando al diputado federal. A diferencia de su compañero de bancada, Anilú Ingram 
no podría considerarse ave de tempestades dentro del PRI; su nombre no se ha visto 
envuelto en una polémica que provoque una imagen desgastada; la mujer estuvo a punto de 
ser postulada para una candidatura a la diputación local por Veracruz, pero decidió no 
inscribirse en el proceso interno. Sin embargo, su decisión de solicitar licencia a la curul en 
la Cámara Baja, para incorporarse a las tareas de su partido en Veracruz, despejan cualquier 
duda: Ingram Vallines buscará la postulación por la vía plurinominal para llegar por 
segunda vez a la Legislatura veracruzana, donde volvería a encontrarse con Yunes Landa. 

 

https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/hector-anilu-y-marlon-en-la-
lista-6438977.html  
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VIENEN PROCESOS… PERO PENALES  

Ayer se llevó a cabo, la audiencia de alegatos y pruebas de juicio, en el Congreso del 
Estado de Veracruz, en contra de la aún Magistrada, que no Presidenta; Sofía Martínez 
Huerta, ¿la recuerdan?, aquella señora que creyó que con el nombramiento, le habrían 
escriturado el Poder Judicial y que podía hacer y deshacer con el presupuesto, como si este 
fuera suyo. 

Al término de la audiencia, habrá 24 horas, para que la comisión que encabeza la diputada 
Jessica Ramírez, reciba la propuesta de la defensa de doña Chofi, posteriormente la 
comisión contará con 3 días, para dictaminar procedencia del juicio político, que habría 
iniciado “Aguirre & Montoya Abogados”, por el delito de usurpación de funciones, 
reservadas al pleno del Consejo de la Judicatura. 

Todo huele a que el juicio político procederá, esto mas lo que se le acumule a la togada, 
luego de la bonita auditoría, que seguramente ya corre por las áreas administrativas, del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz.  

El día de ayer, en Hechos de la barra de Azteca Noticias, fue dada la flamante 
noticia, de que el ex funcionario de la Secretaría de Finanzas y Planeación, 
Carlos Aguirre Morales, habría sido condenado por el Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, a pagar más de 700 millones de pesos, como 
indemnización por el daño causado a la Hacienda Pública Federal, durante el 
gobierno de Javier Duarte de Ochoa ¡Vaya, vaya!.  

Que buena noticia ¡Caray!, pero no nos hagamos tontos, la noticia sería 
maravillosa para los veracruzanos, si el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, se acordara de que también llenaron sus alforjas con 
singular alegría y de ahí mismo, Gabriel Deantes Ramos, Carlos Hernández, 
Juan Manuel del Castillo, Arnulfo García Fragoso, Vicente Benítez Gonzalez, 
Sergio de la Llave Migonni y por supuesto Antonio Gómez Pelegrín, entre 
otros.  

Muchos de ellos recordarán, llegaron a la Secretaría de Finanzas y 
Planeación en sus cochecitos austeros, con la experiencia de empleos 
bastante modestos, Deantes Ramos vendía celulares ¡Imagínense!, y salieron 
con mansiones y conociendo mundo, ¡Caray!, si Vicente Benítez, viene de una 
familia de choferes de camiones, digo muy loable, pero ahora hasta 
desarrollos turísticos en Costa Rica posee, ya hay que dejar de ser selectivos 
con la justicia y cargar con todos los que ofendieron tanto, al pueblo 
veracruzano.  



   

     

Y quienes de plano la libraron, pero también deberán enfrentar su 
bonito  proceso, son los ex comisionados del Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, quienes ayer 
fueron vinculados a proceso, por el delito de coalición, no así doña Yolli 
García, quien permanecerá en prisión preventiva ¡Pobre!, quien sabe a quien 
se comió. 

¡Caray!, en estos tiempos el ejercicio de la función pública, resulta 
desalentador y habrán de pensárselo muy bien, quienes decidan incursionar 
en ella, o pedir desde un inicio que junto con el nombramiento les otorguen 
un seguro de gastos legales, por si las flyes. 

En México en estos últimos años, se ha tornado demasiado punitiva la 
incursión en la función pública “Magister Roberto dixit”.   

Llegamos al viernes, mis chulos, unos planes maravillosos de fin de semana, 
leer, ver series, cocinar en familia y seguirnos cuidando del Covid 19, que es 
la responsabilidad que tenemos con nuestro sistema de salud que ya lleva un 
año en guerra, nos leemos el lunes.  

https://politicaaldia.com/noticia/principales/71403/vienen-procesos-pero-
penales.html  
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Nosotras, como sujetas políticas 

• Publicado por Mónica Mendoza Madrigal  
  

Las mujeres no siempre nos hemos colocado al centro del mapa político ni 
tampoco hemos asumido que todos los actos de nuestra vida cotidiana son, a 
su vez, hechos políticos. 

Fue quizá hasta que Shulamith Firestone pronuncia su célebre frase “lo 
personal es político” que alcanzamos a comprender la trascendencia de ese 
hecho, pues antes de ello estábamos convencidas de que nuestro ámbito de 
interacción era el doméstico y que eso solo competía al delimitado espacio 
privado. 

Las mujeres que quisieron escapar de ese “destino manifiesto” tuvieron que 
aprender a no ser nombradas ni reconocidas. Clara muestra de ello es que la 
historia está llena de nombres de hombres y sus hazañas. Y de muchas 
mujeres que, o bien no recordamos por su nombre o que para desempeñarse 
en su actividad elegida tuvieron que firmar con pseudónimos o como 
varones, teniendo hasta que cambiar de indumentaria o de personalidad y 
en todo caso, asumir los altos costos de ser mujer y triunfar, so pena de 
tener que hacer sacrificios por esa causa. 

Pero el lento proceso de irrumpir en el espacio público ha ocurrido en 
paralelo a asumirnos como sujetas políticas y construir nuestras 
trayectorias reconociendo nuestras propias capacidades y talentos. 

Creer que cada espacio se lo debemos a la bonhomía masculina, a ese 
“señor” que creyó en nosotras y que nos dio la “oportunidad”, como si al 
llegar a un cierto encargo nos sentáramos a descansar y no a trabajar 
ganándonos a pulso el derecho a estar ahí, es uno de los errores más 
comunes de quien no se asume a sí misma como la protagonista de su 
historia. 

Por la arraigada convicción de que el mundo “así funciona”, muchas mujeres 
se han hecho a un lado de su rol público para poder ser esposas o madres, 
pues no tan solo se consideran tareas incompatibles, sino que se suele 
imponer el alto costo de la culpa a quien aspira a tener una vida fuera de los 
límites del hogar y la familia. 

safari-reader://mujeresconstruyendo.com/profile/MonicaMendozaMadrigal


   

     

Ese introyectado argumento es como el guion de la “novela perfecta” escrita 
por quienes dicen cuándo y cómo será permitido y reconocido romper los 
moldes impuestos. 

Por ello ha costado tanto llegar y por eso ha sido tan lento avanzar. 

Pero esa deconstrucción de concebirnos solo a partir de roles tradicionales y 
vernos a nosotras capaces de combinar labores, es en sí mismo un hecho 
político de largo alcance, como también lo es elegir no ser madre o 
permanecer solteras o decidir una unión distinta o cualquier otra de las 
decisiones trascendentes basadas en el ejercicio del reconocimiento de 
nuestros propios derechos. 

Y es que lo más transformador de estos tiempos es que no hay una forma 
única de ser, ni de asumirse, ni de ejercer ni de relacionarse. Y cada una de 
esas elecciones son actos políticos que nos colocan en el centro del complejo 
proceso de toma de decisiones que rompe con el modelo patriarcal. 

Por eso es que para irrumpir en el escenario público se requiere un 
replanteamiento de lo que la política es y del para qué sirve. 

Las mujeres hacemos política de manera cotidiana, en cada día, en cada acto 
de nuestra vida, ya que debemos negociar por todo, porque nada nos ha sido 
dado de facto. 

Y entonces habitamos la política desde espacios diversos. 

Hoy día que estamos en medio del proceso electoral más grande en la 
historia del México moderno por el número de cargos que están en disputa, 
tenemos frente a nosotras la mayor oportunidad de acceder al espacio 
público como candidatas, porque es un proceso al que acudimos en 
condiciones de paridad. 

Aunque ello sin duda significa un logro importante, estamos yendo hacia esa 
meta desde una posición de desventaja, pues por el desplazamiento del que 
siempre habíamos sido víctimas no hemos consolidado liderazgos 
partidistas que nos permitan ir a la contienda fortalecidas 
institucionalmente. Y también porque ante esa deliberada exclusión de los 
partidos, no estamos arribando con proyectos políticos sólidos. 



   

     

Estas razones nos exponen a la violencia política que desde ya estamos 
recibiendo y que muy probablemente dificulte el obtener triunfos 
electorales que nos permitan ser más representativas. 

Pero las candidaturas no son los únicos espacios desde donde las mujeres 
habitamos la política. Lo hacemos también en calidad de militantes, desde 
donde hemos dado vida y sentido a los institutos políticos a los que hemos 
servido porque en ellos hemos creído, pero que no en todos los casos han 
sido recíprocos. 

Traigo a colación la frase de Susan Brownell Anthony, quien sabiamente dijo 
que “ninguna mujer que se respete puede trabajar para un partido que las 
ignora”. Y entonces quizá sea la hora de cambiar de partido o de entender 
que no solo desde los partidos podemos hacer política e incidir. Que también 
podemos aspirar a ello desde otros espacios como los que brinda la sociedad 
civil organizada. 

Habitamos la política también como ciudadanas y ahí sí, hoy más que nunca, 
debemos asumir la plena responsabilidad de ese rol. Nadie puede 
verdaderamente ni condicionarnos ni limitar nuestro ejercicio, porque el 
voto es libre y es secreto. 

Asumirnos como sujetas políticas debe conducirnos fundamentalmente a 
asumirnos con capacidad de cambiar el sentido del barco y de tomar el 
timón para hacer las transformaciones que son necesarias para nuestra vida 
y para la de todas. 

A nadie le importa más la vida de las mujeres que a nosotras mismas. A 
nadie preocupa más que se limiten los recursos para guarderías o para 
refugios como a nosotras que los necesitamos. A nadie importa más que se 
postule como candidatos a acusados de delitos sexuales que a nosotras 
mismas, que hemos tenido que callar tantos agravios que se han cometido en 
nuestra contra, hasta que ya no podemos callar más y entonces gritamos 
fuerte que ¡ninguna violencia debe ser tolerada! 

Basta ya de complicidades patriarcales y silencios ominosos. Nosotras 
somos las que escribimos nuestra historia. Asumamos nuestra ciudadanía 
como la más profunda de las decisiones políticas. 

https://mujeresconstruyendo.com/profiles/blogs/nosotras-como-sujetas-
pol-ticas?xg_source=activity  

https://mujeresconstruyendo.com/profiles/blogs/nosotras-como-sujetas-pol-ticas?xg_source=activity
https://mujeresconstruyendo.com/profiles/blogs/nosotras-como-sujetas-pol-ticas?xg_source=activity


   

     

Violencia política en Veracruz 
 

PRI, PAN y PRD han dejado hasta al final, a propósito, la definición de la 
candidatura a la alcaldía de Xalapa. *** Han decidido “jugar con el marcador” 
y a partir de la definición del candidato de la alianza Morena-PT-Verde (que 
será Ricardo Ahued) ahora tienen más claro cómo deben jugar sus fichas. *** 
Por lo pronto este jueves dos de los tres partidos de la alianza opositora (PRI 
y PRD) ya aceptaron que sus aspirantes (David Velasco por el Tricolor, y 
Cuauhtémoc Velázquez por el Sol, Azteca) se midan en una encuesta, para ir 
con el que mejores números presente. *** Están en espera de que la 
dirigencia de Acción Nacional sume a esta medición a su precandidato 
(Sergio Hernández), de manera que se consiga el objetivo central: que se 
construya una propuesta conjunta, sólida, capaz de recuperar la capital del 
estado. *** Las cabezas de estos tres pártidos tienen muy claro que si no es 
en alianza no conseguirán arrebatarle a Morena la alcaldía xalapeña, por lo 
que deberán dejar a un lado egos e intereses de grupo, para alcanzar la meta. 

Apenas lo acababa de advertir el Presidente Andrés Manuel López Obrador: 

“Se prepara un plan para darle protección a candidatos, que no los 
amenacen, que no los agredan, que no los intimiden, que no los obliguen a 
declinar por amenazas, por intereses, por todo esto que se presenta en 
procesos electorales”. 

Ahí, en su conferencia de prensa, se comprometió: 

“Va a haber protección. Se está hablando con los gobernadores para que 
haya una acción conjunta de protección; sobre todo a candidatos a 
presidentes municipales, que son muchos los que se van a elegir, 
muchísimos candidatos”. 

No hubo tiempo, en el caso de Melquiades Vázquez Lucas, “El Pantera”, 
expresidente municipal de La Perla, quien apenas hace unos días, durante la 
celebración de su cumpleaños, anunció su intención de participar en la 
contienda electoral para ocupar una vez más la alcaldía. 

La tarde de este jueves, luego de una persecución, un comando lo asesinó a 
balazos. 



   

     

Eran cerca de las 4 de la tarde, viajaba con su esposa; se dirigía a su 
domicilio en los límites de Mariano Escobedo. Cuando transitaba por la 
colonia Ejidal, sujetos armados que viajaban en una camioneta, se le 
emparejaron y lo conminaron a detenerse.  

“El Pantera” no hizo caso y emprendió la huída. El comando fue en su 
persecución mientras le disparaba a su vehículo.  

Los proyectiles impactaron en las llantas de la camioneta de Melquiadez 
Vázquez, por lo que éste se vio obligado a detenerse, justo a la altura del 
Palacio Municipal de Mariano Escobedo. Hasta ese punto llegaron los 
sicarios y lo acribillaron, para enseguida darse a la fuga. 

El exalcalde de La Perla fue trasladado aún con vida a una clinica en Orizaba, 
pero su estado era muy grave y perdió la vida. 

“El Pantera” sabía a qué se refería el Presidente. Él ya lo había vivido. 

Apenas el año pasado, el 10 de septiembre, el cuerpo de su hijo José Andrés 
Vázquez Mauro, de 27 años de edad, fue encontrado sin vida en un paraje del 
municipio de Maltrata, luego de una intensa búsqueda, pues había sido 
“levantado”. Por supuesto, la Fiscalía General del Estado no tiene, a estas 
fechas, la menor idea de la identidad de los responsables de aquel crimen. 

La mañana de este jueves, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de 
Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, dio detalles del 
programa que prepara con el fin de proteger a quienes participen, el 
próximo 6 de junio en el proceso electoral que definirán a los nuevos 500 
diputaciones federales, a 15 gobernadores, a más de mil 900 presidentes 
municipales, a mil 063 diputados locales y más de 17 mil síndicos y 
regidores; en suma, más de 21 mil cargos. 

La funcionaria federal dio a conocer que de septiembre del año pasado a 
febrero de 2021 se han registrado 73 delitos relacionados con 
acontecimientos políticos, en los cuales hubo 64 muertos. 

La mala noticia: el estado de Veracruz figura, junto con Oaxaca, Guanajuato, 
Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco entre las entidades que acumulan 
más de la mitad de los actos de violencia política, y es –además- de los 
estados en los que se percibe mayor riesgo de que los aspirantes y 
candidatos sean “tentados” por la delincuencia. 



   

     

Y yo que le creía al gobernador Cuitláhuac García cuando nos hablaba de que 
en Veracruz ya se respiraba un ambiente de paz y que la delincuencia había 
entendido que aquí se acabó la impunidad. 

* * * 

Epílogo. 

El dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, externó su pesar por el 
asesinato de uno de sus militantes (Melquiades Vázquez), pero además su 
preocupación por el clima de violencia que se vive en la entidad: “No se trata 
sólo de pedir justicia, eso es una responsabilidad del estado (....) Veracruz 
sigue sumido en un clima de inseguridad y violencia y esto que le ocurrió al 
compañero denota que no están haciendo las cosas bien”, dijo. *** ¡Cuidado! 
Cuando el Presidente tiene que salir a defender a sus colaboradores, quiere 
decir que ya están mostrando fisuras. *** La mañana de este jueves, en su 
conferencia de prensa, López Obrador no encontró argumentos para 
explicar las razones de que en las obras de la refinería de Dos Bocas esté 
operando una empresa como “outsourcing”. *** Los datos del reportero (del 
periódico Reforma, por cierto) estaban respaldados en información 
aportada por la Auditoría Superior de la Federación: “PTI es una empresa 
fachada que no tiene empleados, por lo que sus servicios tanto 
administrativos, legales, como financieros están a cargo de MGI, otra 
empresa que fue creada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Para la 
Auditoría este esquema se trata de lo que ellos denominan una tercerización 
de servicios que dificulta la rendición de cuentas”, explicó. *** Aunque López 
Obrador admitió que no conocía “el detalle”, de inmediato respondió que ese 
esquema sí estaba justificado, y dio su razonamiento: “Lo que sí sé es que la 
construcción de esta obra está bajo la responsabilidad de la secretaria de 
Energía, Rocío Nahle, que es una mujer íntegra, honesta, recta. Es de las 
mejores o de los mejores servidores públicos, es un motivo de orgullo tener 
a Rocío Nahle colaborando en el gobierno de la transformación y está 
haciendo muy bien las cosas, no es corrupta, o sea, no es la… Bueno, no lo 
voy a decir. No son los secretarios de Energía que habían antes”. *** ¿Se les 
hace conocida la respuesta? ¿Alguna vez han escuchado que el Presidente se 
exprese así de alguien más? Se las dejo de tarea. *** Este jueves la Secretaría 
de Salud confirmó 822 nuevos decesos por Covid-19, por lo que hasta la 
fecha se reporta un acumulado 188 mil 866 fallecimientos, mientras que los 
casos estimados suman 2 millones 307 mil 524. *** José Luis Alomía, 
director de Epidemiología, indicó que se reportan seis semanas continuas de 
disminución en la carga de la enfermedad, pero alertó que esto podría 



   

     

cambiar en las próximas semanas. *** Por lo que respecta a la actualización 
de la Estrategia Nacional de Vacunación, indicó que este jueves se aplicaron 
31 mil 185 dosis, con lo que se llega a un acumulado de 2 millones 676 mil 
035, de las cuales 573 mil 456 corresponden a segundas dosis para personal 
de salud que ha concluido su esquema de vacunación. Subrayó que a la fecha 
se han inmunizado un millón 295 mil 940 adultos mayores. 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=101280  
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Los pluris del PRI 

Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

Este jueves 4 de marzo, en el marco del 92 aniversario de la fundación del 
PRI, la diputada federal Anilú Ingram –quien acaba de solicitar licencia a la 
mesa directiva de la LXIV Legislatura al Congreso de la Unión para separarse 
de su cargo– rindió protesta como coordinadora del programa priista 
“Recupera”, que según el dirigente estatal del partido tricolor, Marlon 
Ramírez Marín, tiene como propósito que candidatas y candidatos del 
Revolucionario Institucional vayan en busca de la confianza de la gente, “a 
partir de que nuestra bandera será la de pedir la recuperación de los 
programas que les fueron injustamente arrancados a miles de mujeres, a 
miles de familias, imprimiendo sesgos profundamente machistas, y que 
naturalmente han lacerado a la sociedad y a nuestros compañeros 
compatriotas mexicanos y veracruzanos.” 
  
La legisladora porteña, quien durante la administración federal pasada fue 
delegada estatal de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), acentuó en 
su discurso que “alrededor de 2.6 millones de veracruzanas y veracruzanos, 
de un plumazo, han sido borrados, pues les quitaron apoyos que les 
garantizaban salud, alimentación, y el que sus hijos asistieran a la escuela”. 
  
Ingram Vallines puntualizó que actualmente, en nuestro estado, “más de 25 
mil niños se quedaron sin ser atendidos en una guardería; más de 20 mil 
madres, hombres, trabajadores, hoy no tienen donde dejar a sus hijos, y más 
de 30 mil veracruzanos se quedaron sin su alimento diario”. 
  
“Parte de nuestro trabajo, es empoderar a las más de 632 mil mujeres jefas 
de familia que sacaban adelante un hogar y a su familia, hoy todas ellas 
cuentan con el apoyo y el compromiso del Partido Revolucionario 
Institucional”, enfatizó. 
  
Por el programa partidista que encabezará en Veracruz y por la forma en 
que fue arropada políticamente en esta ceremonia, todo hace suponer que 
Anilú está siendo perfilada para para reelegirse pero ya no como diputada al 
Congreso de la Unión sino para formar parte de la siguiente Legislatura local. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18016&c=2


   

     

Tampoco será postulada por el principio de Mayoría Relativa sino por el de 
Representación Proporcional o Plurinominal, lo que le permitirá hacer 
campaña por todo el estado y no restringirse solamente al municipio del 
Puerto de Veracruz. 
  
Llamó la atención también la presencia en este evento del diputado federal 
Héctor Yunes, quien igualmente solicitó licencia pero por 90 días, término 
que inicia a partir de este domingo 7 de marzo y concluirá hasta el lunes 7 de 
junio, un día después de las elecciones. 
  
La solicitud de Yunes Landa ya fue aprobada por el Pleno de la LXIV 
Legislatura en la sesión de este miércoles 3. En cambio Ingram Vallines, 
según dijo el dirigente Marlon Ramírez, “recientemente solicitó licencia para 
separarse de su cargo de representación popular, la que se aprobará en las 
próximas horas de acuerdo al trámite legislativo”. 
  
¿Quién encabezará la lista plurinominal: Anilú o el ex candidato a 
gobernador, cuya posición también anhelan el presidente del CDE del PRI y 
otro ex dirigente muy cercano a Marlon: Jorge Carvallo Delfín, quien al igual 
que Héctor Yunes ya fue también líder del Congreso local y diputado federal? 
  
MALA SEMANA PARA EBRARD 
  
¡Vaya semana la que está por cerrar el presidenciable Marcelo Ebrard, titular 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores! 
  
Este jueves, por ejemplo, en una escueta carta de apenas dos párrafos, 
Fabián Medina renunció a su cargo como Jefe de Oficina del Canciller. El ex 
funcionario difundió su dimisión en redes sociales, anunciando que “a partir 
de hoy decidí emprender nuevos proyectos fuera de la @SRE_mx”. 
  
Y este mismo jueves, el portal Animal Político publicó que el diputado Mario 
Delgado, el alfil de Ebrard en la dirigencia nacional de Morena, fue discípulo 
de la organización NXIVM que lideraba Keith Raniere, quien fue condenado a 
120 años de prisión por explotación sexual y pornografía infantil. 
  
Animal Político documentó pagos que Delgado realizó hace apenas 5 años, 
en 2016, para pertenecer a la “Sociedad de Protectores” de esta organización 



   

     

a la que también pertenecían hijos e hijas de connotados políticos y 
empresarios mexicanos, entre ellos el ex presidente Carlos Salinas de Gortari 
y Alejandro Junco, dueño del diario REFORMA, dos de los villanos favoritos 
del presidente Andrés Manuel López Obrador. 
  
Pero esta misma semana estallaron también otros dos escándalos que 
involucra a diplomáticos bajo el mando de Ebrard. 
  
Un caso fue el del Cónsul de México en Ontario, Canadá, Darío Alberto Bernal 
Acero, quien renunció luego de que por al menos un año fue extorsionado 
vía internet para evitar la difusión de un video de 45 segundos de duración, 
en el que fue captado masturbándose en su oficina y que fue difundido 
finalmente el 28 de febrero pasado en una cuenta de Twitter creada ese 
mismo mes. 
  
Y el otro escándalo fue protagonizado por el Cónsul de México en San 
Antonio, Texas, Rubén Minutti Zanatta, quien está bajo investigación por 
otorgar a Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, una matrícula consular a la que sólo tienen acceso los 
mexicanos que residen en el exterior y que acreditan esa residencia. 
  
Minutti Zanatta, según se publicó, fue colega de la ministra y esposa del 
empresario obradorista José María Riobóo, cuando ambos se desempeñaban 
en un tribunal inferior en Ciudad de México. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=180
16&c=2#.YEI1QS1t8lI  
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AMLO desmintió lo que Cuitláhuac y Eric 

negaban 

Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

El pasado 24 de febrero, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez minimizó 
las denuncias de los dirigentes del PRD y del PT de que aspirantes de sus 
partidos a cargos de elección popular habían sido amenazados de muerte 
por lo que habían optado por retirarse de la contienda. Negó que existieran 
focos rojos y dijo que no había riesgos. 
  
En esa misma fecha, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, aseguró que no 
tenía conocimiento de que tal cosa hubiera sucedido y que estaba 
garantizada la seguridad para los aspirantes; que había que preguntarle a 
quien lo decía. 
  
A las denuncias de perredistas y petistas se sumó el partido Unidad 
Ciudadana. A inicios de este mes su secretario general Francisco Hernández 
Toriz dijo que incluso ya tenían una denuncia presentada ante la Fiscalía 
General del Estado por las amenazas que había recibido una aspirante de su 
partido a diputada por el distrito de La Antigua. 
  
Ese mismo día, pero en Atzalan, el precandidato de Morena a la alcaldía, José 
Luis Arcos González, a través de un video denunció no solo amenazas a él 
sino también a su familia de la que dijo que había tenido que sacarla y 
llevarla a un lugar seguro; que él había sido ya objeto de una persecución y 
señaló como autores a un grupo opositor, a un exalcalde dueño de un hotel y 
a personas que habían cometido un fraude en la caja El Azotal. “No me voy a 
bajar” (de la contienda), advirtió. 
  
En el caso del PT, el 23 de febrero su dirigente Vicente Aguilar denunció en 
conferencia de prensa que cinco de sus precandidatos habían recibido 
amenazas y mencionó los de dos municipios: el de Texistepec y el de Sayula 
de Alemán. 
  
En “Prosa aprisa” del 12 de febrero comenté que aspirantes estaban siendo 
amenazados por hombres armados y cité también la denuncia que había 
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hecho el dirigente estatal del PRD, Sergio Cadena Martínez, quien citó casos 
de aspirantes de su partido en Ciudad Mendoza y Fortín. 
  
Dije entonces que de acuerdo a la información que se me había 
proporcionado de algunos casos, hombres armados habían llegado hasta las 
casas o los centros de actividades de los aspirantes y apuntándoles los 
habían amenazado para que se retiraran (a uno le habrían puesto una 
pistola en la sien delante de su familia). 
  
En esa misma fecha comenté también que un día antes, en el municipio de 
Puente Nacional, habían asesinado de un balazo en la cabeza a Gilberto Ortiz 
Parra, aspirante de Morena a la presidencia municipal de Úrsulo Galván, un 
municipio vecino (hasta la fecha, la Fiscalía General del Estado no ha 
resuelto el caso). 
  
En mi columna del 12 de febrero comenté: Hasta ahora, ninguna autoridad 
del Gobierno del Estado ni del Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz (OPLEV) ha hecho algún pronunciamiento sobre la protección que 
se está dando o se dará a quienes han manifestado su intención de participar 
en la contienda en busca de un cargo de elección popular, o a quienes ya se 
han inscrito como precandidatos. 
  
Había ceguera y sordera 
  
No se comentaba nada por la ceguera y la sordera tanto del gobernador 
como del secretario de gobierno, quienes ni escuchaban las denuncias ni 
veían a los denunciantes. Aplicaban el ni los oigo, ni los veo, de Carlos Salinas 
de Gortari. Para ellos, al mejor estilo de Javier Duarte, en Veracruz no pasaba 
nada. 
  
Ayer un ataque armado contra otro precandidato, Melquiades Vázquez 
Lucas, del PRI, que le costó la vida, quien aspiraba de nuevo a la alcaldía de 
La Perla, seguramente los sacó del letargo en que han venido viviendo y los 
devolvió a la cruda realidad: los aspirantes, de todos los partidos, están ya a 
expensas de la delincuencia, que está tomando el control de las candidaturas 
en el Estado. 
  
Mientras la seguridad de los aspirantes está en riesgo y acribillaban a uno de 



   

     

ellos, el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, 
presumía en sus cuentas de las redes sociales que en cuarenta días no se 
habían registrado homicidios dolosos. Por su parte, ante los hechos, la fiscal 
general del Estado, Verónica Hernández Giadáns, ha guardado silencio. 
  
Ayer todo el gobierno cuitlahuista quedó exhibido cuando el propio 
presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un plan de protección 
para más de 21 mil aspirantes, para que no los impongan, dijo, grupos de 
interés, de la delincuencia organizada y de “cuello blanco”. “Que no los 
obliguen a declinar por amenazas, por intereses”. 
  
Complementariamente, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, 
Rosa Icela Rodríguez, informó del serio riesgo que existe para los aspirantes 
en Veracruz. Dijo que hay regiones del país en donde el crimen organizado y 
el “de cuello blanco” buscan tener el control mediante campañas de miedo. 
  
Reveló que de septiembre pasado a la fecha se han registrado 73 delitos 
relacionados con acontecimientos políticos, en los cuales hubo 64 muertos y 
que más de la mitad de los hechos de violencia política se concentran en 
siete estados, uno de ellos Veracruz. 
  
Mencionó que en otros siete, en los que volvió a incluir Veracruz, la 
Secretaría a su cargo identificó un alto riesgo de que las y los candidatos 
sean cooptados por la delincuencia. 
  
Indicó que además de las agresiones y los homicidios, el crimen organizado 
suele intimidar, secuestrar, extorsionar e incluso quemar los domicilios de 
los aspirantes políticos. 
  
También, que “se coluden con actores políticos de los partidos o gobiernos 
locales y desde antes del proceso electoral ofrecen financiamiento o 
donativos en especie o les otorgan protección y personal”. 
  
Ayer tuvo que ser la propia Rosa Icela Rodríguez quien le solicitó al gobierno 
de Cuitláhuac que colabore en la protección de aspirantes a candidatos 
amenazados, riesgo que él y el secretario de Gobierno no reconocían. Solo 
así dijo que se adhería a la estrategia. 
  



   

     

La oposición, tenía razón. Hasta anoche, el Gobierno del Estado y la Fiscalía 
no habían reaccionado ante el crimen del precandidato de La Perla. 
  
Vienen dirigentes nacionales del PAN-PRI-PRD 
  
Para inicios de la próxima semana se espera la presencia en el puerto de 
Veracruz de los dirigentes nacionales del PAN, Marko Cortés, del PRI, 
Alejandro Moreno, y del PRD, Jesús Zambrano. No se conoce la agenda, pero 
se cree que sería para cerrar la negociación de la alianza en Xalapa y tal vez 
anunciar la solución para Veracruz. 
  
Por lo que hace al tricolor, los diputados Héctor Yunes Landa y Anilú Ingram 
Vallines solicitaron licencia pero no está determinado si serán candidatos a 
diputados locales o federales y si uninominales o plurinominales. Lo 
hicieron para cumplir con el requisito de separación a tiempo de su cargo. 
  
Le pusieron estrellita en la frente a Manuel Huerta 
  
A diferencia de la práctica priista de que cuando venía un secretario de 
despacho se hacía mucha alharaca, ayer estuvo en Xalapa, sin hacer ruido, el 
secretario de Bienestar, Javier May, un conocido del delegado Manuel Huerta 
(venía antes como subsecretario de la misma dependencia), a quien le puso 
una estrellita en la frente por su trabajo, que calificó de “excelente”. 
  
May evaluó el avance de los programas y se vino a asegurar (¡cof, cof, cof!) 
que estén blindados los programas para que no se les dé uso electoral 
(¡gulp!, casi me atoro, estaba comiendo un bocadillo mientras escribía). Pero 
¡aguas! mis servidores de la nación, dijo que el uso electoral es un delito 
grave, sin derecho a fianza. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=180
14&c=4#.YEI1Si1t8lI  
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Intimidan candidatos y periodistas 

Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“701 millones deberá pagar Carlos Aguirre, 
es como quitarle un pelo a un gato” 
Yo 

  Intimidan candidatos y periodistas 
  
Suena fuerte pero es la realidad, el gobierno de Veracruz ha sido evidenciado 
una vez más como "mentiroso", así como por su limitada capacidad, pobreza 
de acciones, falta de visión y altura de miras, en esta ocasión en voz de la 
titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno 
Federal (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, quien en conferencia de prensa 
mañanera abordó la situación de precandidatos y candidatos de distintos 
partidos políticos que han recibido amenazas o han sido ejecutados en 
diferentes estados del país. 
  
La funcionaria federal señaló que contrario a la postura que ha venido 
mostrando el gobierno de Veracruz, quien prácticamente ha minimizado el 
tema de la inseguridad en la entidad, Rosa Icela Rodríguez precisó que de 
septiembre de 2020 a febrero de 2021 se han registrado 73 delitos de 
violencia política en el país, donde en el estado de Veracruz se han 
presentado la mitad de dichos casos. 
  
Con esta información oficial, la Federación dejó nuevamente como un 
"mentiroso" al gobierno de Veracruz y le corrigió la plana, al detallar que “va 
a haber protección, se está hablando con gobernadores para que haya una 
acción conjunta de protección, sobre todo, a candidatos a presidentes 
municipales”, situación que semanas atrás el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez había minimizado y había negado. 
  
En Veracruz en reiteradas ocasiones partidos políticos como el PRD han 
alzado la voz para denunciar las amenazas de que han sido víctimas sus 
alcaldes, candidatos, militantes y simpatizantes, amenazas vertidas incluso 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18012&c=10


   

     

desde el propio Gobierno del Estado por parte del Secretario de Gobierno, 
Eric Patrocinio Cisneros Burgos. 
  
Al respecto, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, 
adelantó que en el plan de protección a candidatos participarán la Secretaría 
de Gobernación (SEGOB), las fiscalías, los partidos políticos, gobernadores y 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). 
  
Subrayó que el objetivo es "darles protección a candidatos" y "que no los 
obliguen a declinar por amenazas" pues se debe de frenar a los grupos del 
crimen organizado como a los "criminales de cuello blanco". 
  
Con un hilillo de sangre que se le escurrió por el costado izquierdo del labio, 
AMLO prometió que su gobierno no permitirá actos de intimidación contra 
los adversarios de Morena en el próximo proceso electoral, pero qué tal sus 
colaboradores, como el caso Veracruz que se dan vida apretando tuercas a 
quienes pretenden participar en la elección, con muchas posibilidades de 
ganar, y que son de partidos distintos a Morena, o contra los periodistas 
críticos a quienes les inventan cualquier cantidad de calumnias queriéndolos 
descalificar cuando la opinión pública los conoce y reconoce por su trabajo. 
  
Acuerdo nacional por la democracia 
  
Hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta 
a las y los mandatarios estatales para invitarlos a suscribir un Acuerdo 
Nacional por la Democracia, un instrumento que condensa la voluntad 
política de gobernantes que se comprometen a garantizar la limpieza de los 
comicios. 
  
Los compromisos asumidos son: no intervenir a favor “de ningún candidato 
de ningún partido”; no permitir el uso de recursos públicos en la contienda; 
impedir que se pongan en práctica acciones típicas de otras épocas como el 
acarreo, el relleno de urnas y otras propias de “mapaches”. 
  
Un proceso electoral libre y en paz debe ser un anhelo colectivo, sobre todo 
porque los comicios de este año se celebran bajo una situación 
extraordinaria debido a la pandemia de Covid-19. Pero también encaramos, 
no hay que olvidarlo, lo que en algunos medios llaman “el proceso electoral 



   

     

más grande de la historia”, puesto que las elecciones concurrentes con la 
federal pondrán en juego 21 mil cargos de elección popular. 
  
Lo anterior lo comentó el aspirante a la diputación federal por el distrito 12 
de Morena, el Doctor Alain Herrera Santos, quien ya ha sido anteriormente 
diputado local suplente y se han sumado priistas de la zona conurbada 
Veracruz-Boca del Río a su proyecto, debido a que el PRI no lleva candidato 
en dicha demarcación en la alianza va por Veracruz. 
  
El 15 de marzo es el día de las encuestas en el partido de Morena, donde 
harán llamadas telefónicas aleatorias para que la población opine sobre 
quién es el mejor candidato... Como si se tratara de una llamada de extorsión, 
por favor no contesten.  
  
Sobresale la xalapeña Méndez de la Luz Dauzón 
  
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 446 votos a favor una 
iniciativa presentada por las diputadas Dulce María Méndez de la Luz 
Dauzón, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y Olga Juliana 
Elizondo Guerra del Partido del Trabajo—que armoniza la Ley General para 
la Inclusión de las Personas con Discapacidad para que juzgadores y 
autoridades administrativas se dirijan a las personas con discapacidad 
utilizando formatos de fácil lectura en donde expliquen de forma sencilla, 
clara y llana el contenido de sus determinaciones. 
  
En su posicionamiento, la diputada Méndez de la Luz afirmó: “Todas las 
personas tienen el derecho de participar en las expresiones de la vida social 
recibiendo un trato digno, justo y apropiado; sin embargo, históricamente a 
las personas con discapacidad se les ha negado el acceso a la justicia y el 
trato igualitario en actuaciones judiciales y en dependencias del ámbito 
público”. 
  
Ante esta condición desfavorable, el Pleno de la Cámara de Diputados 
respaldó el dictamen para realizar ajustes razonables al contenido de los 
documentos y a la redacción que las autoridades de impartición de justicia 
deben utilizar para comunicar sus determinaciones a las personas con 
discapacidad con el fin de garantizar su acceso a la información en igualdad 
de condiciones, con absoluto reconocimiento y respeto a sus diferencias. 



   

     

  
“Los dictámenes y resoluciones deberán favorecer la lectura fácil y explicar 
al quejoso en la sentencia por qué ganó o perdió, cuáles son sus derechos, y 
las consecuencias que tiene el juicio en su esfera jurídica; todo ello con un 
lenguaje de fácil lectura, redactado con tipografía clara, con enunciados 
cortos, tamaño de letra conveniente y utilizando una construcción 
gramatical sencilla”, explicó la diputada Méndez de la Luz. 
  
La reforma contribuirá a disminuir la desigualdad, en tanto juzgadores y 
autoridades sean capaces de explicar a una persona con discapacidad–de 
forma clara y llana–el contenido de sus determinaciones, pues no todos los 
documentos que se dirigen a estas personas se encuentran en formato 
accesible para entender fácilmente su contenido. “México—en especial don 
Gilberto Rincón Gallardo—fue el principal promotor de la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
instrumento jurídico que contempla un Modelo Social en el que los derechos 
humanos de las personas con discapacidad se convierten en el centro de la 
acción social teniendo como eje estructurado la igualdad y la dignidad 
humana. Con sentencias entendibles y documentos administrativos claros, 
avanzaremos en la construcción del Modelo Social de la Discapacidad”. 
  
La única mujer diputada veracruzana que ocupa la tribuna para proponer 
una iniciativa a favor de los más desprotegidos, las demás diputadas no 
figuran. 
  
REFLEXIÓN 
  
Hay que ser muy mala leche para lanzar al gobernador de Veracruz, 
Cuitláhuac García Jiménez, a asegurar que el estado reporta 40 días sin 
homicidios dolosos, lo cual consideró como un “logro histórico”. La lista de 
este tipo de crímenes aparece en redes sociales, de a uno por día cuando 
menos. 
  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=180
12&c=10#.YEI1Si1t8lI 
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Rayuela
Los apagones echaron luz 

sobre el gran problema 
energético en Estados 

Unidos: la privatización 
de la industria eléctrica.

!""" días !#$! días

EL TIEMPO CORRE Y NO SE ACLARAN 
LOS ASESINATOS DE MIROSLAVA BREACH 

Y JAVIER VALDEZ

 La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, 
puso en operación el servicio teleférico, cuya construcción tiene un 
avance de 92 por ciento y conectará Cuautepec con Indios Verdes a 
partir del 20 de junio, cuando esté en funcionamiento toda la ruta. 
Desde ayer se puede realizar gratis un trayecto de 1.7 kilómetros, 

entre las estaciones Tlalpexco y Campos Revolución, para que los 
usuarios “se vayan familiarizando” con el servicio, dijo la mandataria, 
quien abordó una de las cabinas para hacer el recorrido, el cual duró 
seis minutos, contra 25 que lleva efectuarlo en la super! cie. Foto 
Yazmín Ortega Cortés  ALEJANDRO CRUZ FLORES / P 28

Bajó la velocidad en el 
descenso de contagios 
en el país, alerta la Ssa

 La reducción
de las últimas seis 
semanas se puede 
estancar: Alomía

 Ayer, 7 mil 521 
casos nuevos y 822 
decesos, para un 
total de 188,866 

 Anuncia Cuba 
quinto “vacunal” 
para convalecientes; 
Soberana 2, en fase 3

 México, cuarta 
economía de AL 
con más pobres 
por el Covid: Cepal

LAURA POY, DORA VILLANUEVA Y AGENCIAS / P 7, 8 Y 9

OPINIÓN:  Gilberto López y Rivas 15    Jorge Carrillo Olea 15    Pedro Miguel 16    Maciek Wisniewski 16    José Cueli 4a
COLUMNAS:  Dinero/ Enrique Galván Ochoa 6    Astillero/ Julio Hernández López  8    Economía Moral/ Julio Boltvinik 21  

  México SA/ Carlos Fernández-Vega 21

ALONSO URRUTIA / P 5

Legales, críticas de AMLO 
a alianza opositora: TEPJF

Declara infundado recurso del PRD

Arranca primer tramo del Cablebús en Gustavo A. Madero

Validan la candidatura de 
Félix Salgado en Guerrero

 Las mañaneras son para rendir cuentas, el 
fallo sobre dichos del Presidente en diciembre

 Por seis votos contra uno, determina que debe 
respetarse presunción de inocencia del morenista

Instituto Electoral del estado

SERGIO OCAMPO, CORRESPONSAL / P 47 502228 390008
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El crimen pone, quita y mata a 
candidatos en nueve entidades

Seguridad pública. Rosa Icela Rodríguez alerta de asesinatos, amenazas, cooptación, imposición y dinero 
a políticos; ofrece “protección” a aspirantes al comenzar campañas en Nuevo León, Guerrero, Sonora y SLP

PEDRO DOMÍNGUEZ, CDMX

 La Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana ha de-
tectado la intromisión electoral 
del crimen organizado y peligro 
en los comicios de nueve estados 

donde pone, quita, mata, presio-
na, coopta y chantajea a candida-
tos de diversas fuerzas políticas.

La secretaria Rosa Icela Ro-
dríguez alertó de esa situación en 
Morelos, Guerrero, Michoacán, 

Oaxaca, Veracruz, Sinaloa, Jalis-
co, Guanajuato y BC, donde existe 
lo que llamó, citando al Presiden-
te, “el partido del crimen”, que 
busca incidir a varios niveles en la 
elección de junio. PAGS. 6 Y 7

Instituto electoral
Aprueban 6 a 1 registro de 
Félix Salgado por Morena
R. AGUSTÍN Y J. TRUJILLO ! PAGS. 6 Y 7

Transas en Tamaulipas
Triplica "rma fantasma el 
costo de un centro femenil
I. NAVARRO Y L. LÓPEZ ! PAG. 10

Cablebús. Sobrevolando el norte capitalino
La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, inauguró las dos primeras estaciones del 
nuevo sistema de transporte público, que correrá de Cuautepec a Indios Verdes, y darán servicio gratis 
desde hoy durante dos meses, aunque aún no se define el costo del viaje. CARLOS RAMÍREZ/EFE  PAG. 9

RAFAEL LÓPEZ MÉNDEZ, CDMX

 Creció en un lustro la cifra 
de gobernadoras, senadoras, di-
putadas y alcaldesas hasta sumar 
mil 385 en México. PAGS. 8 Y 9

Aumentó 71% presencia de la 
mujer en cargos de elección

Maricruz Montelongo
“Necesitamos el poder para 
lograr el cambio necesario”
AZUCENA RANGEL ! PAG. 4

KAREN GUZMÁN, CIUDAD DE MÉXICO

 La AMIS informa que el 
costo promedio de atender a un 
enfermo de covid asegurado es 
de 440 mil 387 pesos. PAG. 17

Covid, catástrofe 
número dos ya en 
pago de seguros 
con mil 279 mdd

Francisco en Irak. El milagro de los libros 
sagrados que se salvaron del califato
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Inician campañas para gobernador en 

cinco entidades 

Morena arranca con ventaja en Colima, SLP, Guerrero, 

Nuevo León y Sonora: sondeos; alianzas opositoras 

buscan frenar su avance 

El primer minuto de este viernes iniciaron en Colima, Guerrero, Nuevo 

León, San Luis Potosí y Sonora las campañas electorales por las 
gubernaturas, las primeras con vistas a las elecciones del 6 de junio. 

En todos los casos, Morena y sus candidatos llegan al arranque de la 
contienda con ventajas sobre sus competidores, de acuerdo con diversos 
sondeos. 

En Colima, San Luis Potosí y Sonora, PRI, PAN y PRD unieron fuerzas. En 
Nuevo León y Guerrero, la coalición se limitó al PRI y el PRD, mientras que el 
PAN va independiente. 

En todos los casos, estas alianzas, impensables en otros momentos, buscan 
contener el avance del partido guinda, que apuesta a ganar apelando a la 
popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

La incertidumbre en Guerrero   

En Guerrero, la atención se ha centrado en la polémica en torno a Félix 

SalgadoMacedonio, cuya candidatura por Morena no estaba clara minutos 
antes del inicio de las campañas. 

En total, serán ocho quienes competirán por la gubernatura del estado. 
Además del candidato o candidata que Morena presente al final, están Irma 

Lilia Garzón Bernal, por el PAN; Ruth Zavaleta Salgado, de Movimiento 
Ciudadano (MC); Dolores Huerta Valdovinos, de Encuentro Solidario (PES); 
Ambrosio Guzmán Juárez, por Redes Sociales Progresistas (RSP), y el alcalde 
de Coyoacán con licencia, Manuel Negrete Arias, con Fuerza por México 
(FxM). 



   

     

La coalición PRI-PRD va con el priista Mario Moreno Arcos, y la de PT-PVEM, 
con el empresario Pedro Segura Balladares. 

Un exsecretario en Sonora   

El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Sonora aprobó en 
total el registro de una mujer y cinco hombres, postulados en candidatura 
común y partidos políticos, entre ellos, el exsecretario de Seguridad Pública 
y Protección Ciudadana federal (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, quien 
compite con Morena, PT, PVEM y Nueva Alianza estatal. 

También contienden Ernesto Gándara Camou, con la alianza PAN, PRI y PRD; 
Ricardo Robinson Bours Castelo, MC; David Cuauhtémoc Galindo, RSP; 
Carlos Ernesto Zataraín, PES, y Rosario Fátima Robles, de FxM. 

Morena apuesta a priista en NL   

En Nuevo León, los candidatos que encabezan los sondeos tienen en común 
su origen y trayectoria dentro del PRI. 

Clara Luz Flores, exalcaldesa de General Escobedo y quien hizo carrera 
política dentro del PRI, es ahora la abanderada de Morena, en coalición con 
PT, PVEM y NA Nuevo León. 

Adrián de la Garza va cobijado por el PRI-PRD. 

En este estado, el PAN apostó por ir solo con Fernando Larrazábal Bretón, 
mientras que el senador con licencia Samuel García va con la bandera de 
Movimiento Ciudadano. 

Carrera cerrada en SLP   

Tras las polémicas para definir a sus candidatos, tres figuras fuertes 
compiten en esta entidad. 

El empresario y expresidente municipal de San Luis Potosí Octavio Pedroza 
Gaitán busca la gubernatura con la alianza PRI- PAN-PRD y el local Partido 
Conciencia Popular (PCP).  

Por el lado de Morena, la apuesta es a la exsecretaria de Salud Mónica Liliana 
Rangel. 



   

     

Aquí la pelea tiene un tercer personaje a seguir, José Ricardo Gallardo 
Cardona, quien va con el PVEM y el PT. El exalcalde y exdiputado federal 
tiene una presencia política muy fuerte en el municipio de Soledad, el 
segundo más grande del estado. 

Los demás candidatos son Adrián Esper Cárdenas, por el PES; Juan Carlos 
Machinena Morales, por FxM; Adriana Marvelly Costanzo, de MC; José Luis 
Romero Calzada, de RSP; Francisco Javier Rico Ávalos, de NA, así como 
Arturo Segoviano García, de forma independiente. 

Mujeres, por Colima   

Con Indira Vizcaíno Silva como candidata de Morena y Nueva Alianza, y Mely 
Romero Celis por la coalición PAN-PRI-PRD, Colima se perfila para tener una 
mujer en el gobierno. 

En la carrera también compiten Leoncio Morán Sánchez (MC), Virgilio 
Amezcua (PVEM) y Claudia Yáñez (FxM). 

 https://www.eluniversal.com.mx/estados/inician-campanas-para-
gobernador-en-cinco-entidades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/inician-campanas-para-gobernador-en-cinco-entidades
https://www.eluniversal.com.mx/estados/inician-campanas-para-gobernador-en-cinco-entidades


   

     

Pandemia deja sin trabajo a 5.7 millones 

de mujeres 

Aunque no buscaron empleo por la baja posibilidad de 

hallarlo, aceptarían una plaza, detalla Inegi; para 

otras, la reincorporación es lenta: Banxico 

La crisis económica generada por la pandemia del Covid-19 sacó de la 
fuerza de trabajo a millones de mujeres que están en disposición de regresar 
si se abre la oportunidad, así como aquellas que por sus responsabilidades 
en el hogar y el cierre de escuelas postergan su retorno. 

En abril del año pasado, casi 12 millones de trabajadores salieron 
del mercadolaboral, de los cuales 45% eran mujeres y que engrosaron la 
población no económicamente activa, muestra la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo del Inegi. 

En enero de 2021, la población femenina no económicamente activa, pero 
disponible para trabajar, es decir, mujeres que no trabajaron ni buscaron 
empleo al considerar que no tenían posibilidades, pero que aceptarían una 
plaza, fue de 5.7 millones, que representa 60% del total. 

Parte de esta población quedó fuera de la fuerza de trabajo temporalmente 
y retornará cuando se reactiven las actividades, explica el Inegi. 

Secuelas del confinamiento   

El cuidado del hogar y de familiares durante la pandemia, el cierre de 
escuelas y guarderías, son algunas de las razones por las cuales las mujeres 
se han reincorporado al mercado laboral de forma más lenta, señaló el 
Banco de México (Banxico). 

Tras haber perdido su empleo en la fase inicial de la pandemia, el banco 
central advirtió que es preocupante ver un aumento de mujeres que 
reportan no estar interesadas en un empleo, aun si se les ofreciera uno. 

En el estudio La tasa de participación laboral ante el choque de Covid-
19,especialistas del Banxico analizaron los cambios desde la perspectiva de 
las razones que las personas manifestaron para no seguir laborando. 

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


   

     

Establece que, si bien la pérdida de empleo en la fase inicial de 
la pandemia afectó de manera similar a ambos géneros, la recuperación ha 
sido diferenciada entre hombres y mujeres. 

Para los dos géneros, y para todos los grupos de edad también se observa un 
aumento en las personas que reportan haber dejado la fuerza laboral para 
dedicarse, principalmente, a actividades domésticas, aunque este fenómeno 
es más marcado en el caso de mujeres, enfatizó. 

Se pondera que de las mujeres entre 25 y 54 años de edad, la proporción que 
reporta dedicarse sólo a los quehaceres domésticos aumentó más entre las 
que tienen al menos dos hijos y en menor medida para el resto de las 
mujeres. 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/pandemia-deja-sin-trabajo-
57-millones-de-mujeres  
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Pobreza extrema, al doble, pese a apoyos 

de gobierno 

Pasa de 10.6% en 2019 a 18.3% en 2020: Cepal; 

recursos de programas tuvieron poco efecto contra 

problema 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) informó que 
el crecimiento de la pobreza extrema en México casi se duplicó en 2020, 
sin que las transferencias económicas federales para personas marginadas 
redujeran el impacto. 

Al presentar el informe Panorama Social de América Latina 2020, el 
organismo expuso que en México la pobreza se incrementó en un porcentaje 
mayor que el de América Latina. 

En 2019, los niveles de pobreza extrema en el país alcanzaron a 10.6% de la 
población mexicana; para 2020, año de la pandemia, subió a 18.3%, con 
todo y las transferencias de recursos del gobierno, de acuerdo con 
estimaciones de la Cepal. 

Sin tomar en cuenta estos apoyos que entrega el gobierno 
a personasvulnerables, el crecimiento de la pobreza extrema será de 
18.4% en 2020, es decir, la diferencia es de sólo 0.1 puntos más que con 
transferencias. 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/pobreza-extrema-al-doble-
pese-apoyos-de-gobierno  
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Instituto Electoral de Guerrero valida 

candidatura de Félix Salgado Macedonio 

El registro de la candidatura del morenista fue 

aprobada por los consejeros del Instituto Electoral de 

Guerrero esta noche 

La noche de este jueves, el Instituto Electoral de Guerrero validó la 
candidatura de Félix Salgado Macedonio para ir por la gubernatura del 
estado por Morena.  

El pasado lunes, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, 
anunció que se realizaría una nueva encuesta para definir al candidato a 
gobernador de Guerrero, tras la resolución del procedimiento sancionador 
que comenzó la CNHJ por las denuncias contra Salgado Macedonio por 
violación sexual, quien está incluido en la nueva encuesta. 

El aspirante externo Luis Walton dijo que para que la nueva encuesta no se 
trate sólo de un “engaño para legitimar” una decisión que ya tomó la 
dirigencia nacional, Salgado Macedonio debe renunciar a la candidatura. 

“No hay garantía de que el aspirante impugnado vaya a renunciar a 
la candidatura de Morena, lo cual debiera ser el elemento de certeza más 
importante para todas y todos los que participamos. No hay que perder de 
vista que en este momento hay un candidato registrado ante el IEPC y desde 
ahí vamos a una medición incierta”, dijo Walton. 

En la sesión extraordinaria del Consejo General del Iepc aprobó las ocho 
candidaturas que participarán en la eleccion a gobernador el próximo junio  

En el caso de la candidatura de Félix Salgado fue aprobada por seis de siete 
consejeros.  

Tras la aprobación de los registros , en el primer minuto del viernes, los 
candidatos podrán hacer campaña.  

Sin embargo, en el caso de Morena arrancará campaña sin candidato por el 
conflicto interno en el que están por la reposición del proceso de selección 
que ordenó la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido por las 
denuncias de violacion contra Salgado Macedonio. 



   

     

El delegado del CEN de Morena, Salomón Jara Cruz, dijo que habrá 
candidato hasta el 11 de marzo cuando se den a conocer los resultados de la 
nueva encuesta. 

Sobre Salgado Macedonio, el delegado dijo que respetará los resultados y 
que si no le favorecen se hará a un lado. 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/instituto-electoral-de-
guerrero-valida-candidatura-de-felix-salgado-macedonio  
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Van 65 asesinatos en proceso 

preelectoral; Zubirán, entre los mejores 

del mundo; caso Ainara y más 

José Melquiades Vázquez, precandidato a alcalde de La 

Perla, Veracruz, se convirtió en la víctima de homicidio 

número 65 en este proceso electoral, justo cuando el 

gobierno federal anunció una estrategia de protección 

a los candidatos; el Instituto Nacional de Ciencias 

Médicas y Nutrición Salvador Zubirán se colocó entre 

los mejores hospitales del mundo, según un estudio de 

Newsweek; después de tres años, Ainara enfrenta a sus 

cuatro agresores y a una youtuber que la revictimizó al 

difundir el video. 

 

https://aristeguinoticias.com/0503/mexico/aristegui-en-vivo-van-65-
asesinatos-en-proceso-preelectoral-zubiran-entre-los-mejores-del-mundo-
caso-ainara-y-mas/ 
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FGR ‘olvida’ denuncias contra Cabeza de 
Vaca 

Mario Maldonado 

A pesar de que en la Fiscalía General de la República existen por lo menos 
tres denuncias contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier 

García Cabeza de Vaca, con elementos suficientes para imputar delitos 
como lavado de dinero, defraudación fiscal y delincuencia organizada, los 
Ministerios Públicos de Alejandro Gertz Manero decidieron sustentar la 
solicitud de declaración de procedencia ante la Cámara de Diputados con 
sólo una operación: la venta de un departamento en la zona de Santa Fe. 

Esto podría facilitar la labor del abogado Alonso Aguilar Zinser, quien en el 
proceso de defensa tendría únicamente que justificar que los 42 millones de 
pesos que ingresaron a las cuentas de Cabeza de Vaca, y que se dispersaron 
entre sus familiares, provienen de la enajenación de ese inmueble ubicado 
en el fraccionamiento Bosques de Santa Fe, en la capital del país. 

Ante este escenario, es probable que observaremos un largo proceso de 
desafuero, con buenos dividendos políticos para la 4T en materia electoral, 
pero cuyo resultado, aun si la mayoría de Morena logra retirar la protección 
constitucional, será muy probablemente una victoria judicial del mandatario 
tamaulipeco, quien no tendría siquiera que aclarar el origen de los recursos 
con los que compró de manera previa ese lujoso departamento. 

En el cajón de la FGR se quedaron las denuncias presentadas por la UIF, 
de Santiago Nieto. La primera fechada el 28 de julio de 2020, depositada en 
la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia 
Organizada; la segunda interpuesta en la misma ventanilla el 27 de 
noviembre de 2020, y la tercera ingresada ante la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción apenas el 22 de enero de 2021. 

En el primer documento, de acuerdo con fuentes ministeriales, se narra una 
serie de transferencias realizadas entre personas físicas y morales 
vinculadas con Cabeza de Vaca, que serían constitutivas del delito de lavado 
de dinero. Se incluyen, por ejemplo, operaciones millonarias de presuntos 
socios del gobernador, identificados como Baltazar Higinio Reséndez 

Cantú y Juan Francisco Tamez Arellano. 



   

    

Además de los familiares más cercanos al mandatario estatal, entre ellos su 
hermano, el senador Ismael García Cabeza de Vaca, se enlista en la 
denuncia ante la SEIDO a personas morales como las compañías Productora 
Rural y Agropecuaria Regional Cava, S.P.R. de R.L.; T Seis Doce, S. A. de C. V.; 
Bluelimit Comercial, S. A. de C. V., e Inmobiliaria RC de Tamaulipas, S. A. de C. 
V.; todas involucradas en posibles operaciones con recursos de procedencia 
ilícita. 

La segunda denuncia acredita posibles delitos de defraudación fiscal, puesto 
que en 20 años de carrera política el panista ha acumulado ranchos y 
propiedades con un valor aproximado de 104 millones de pesos, mientras 
que los ingresos que ha reportado como funcionario público apenas rebasan 
21 millones. 

En específico, las autoridades localizaron 20 inmuebles que están a nombre 
de Cabeza de Vaca y de sus familiares en México y en Estados Unidos, 
además de ocho empresas registradas también en territorio estadounidense, 
en las que el gobernador o alguno de sus familiares forman parte de los 
consejos de administración. 

También hay una denuncia interpuesta apenas este año ante la llamada 
Fiscalía Anticorrupción, conectada con la carpeta FED/SEIDF/CGI-
CDMX/865/2020, en la que se investigan los presuntos sobornos que el 
gobierno de Enrique Peña Nieto entregó a un grupo de legisladores 
panistas con motivo de la aprobación de la Reforma Energética.  

Ancira, más garantías a Pemex 

El caso de Alonso Ancira está por resolverse favorablemente para el 
empresario. Resulta que el acuerdo reparatorio que sus abogados 
entregaron a la Fiscalía General de la República el 26 de enero para resarcir 
el daño patrimonial a Pemex por 200 millones de dólares por la venta de la 
planta de Agronitrogenados requirió más garantías. 

En este espacio adelantamos que el acuerdo reparatorio que busca la 
extinción de la acción penal establece que se subsanen 200 millones de 
dólares en cuatro pagos anuales de 50 millones cada uno. En garantía se 
quedaron 45% de las acciones que Ancira y Xavier Autrey Maza poseen en la 
nueva asociación que absorbió a AHMSA, denominada Alianza 
Minerometalúrgica Internacional. 



   

    

Pemex solicitó al empresario coahuilense más garantías de pago, por lo que 
se agregaron una decena de propiedades y terrenos de Ancira que ya fueron 
aceptados. Se espera que hoy mismo se dé trámite a la liberación del 
empresario, quien desde el 3 de febrero se encuentra en el Reclusorio 
Preventivo Norte.  

NYCE se expande a Sudamérica 

El organismo mexicano NYCE anunció la expansión de sus operaciones a 
Sudamérica. La firma que encabeza Carlos Pérez abrió una filial en 
Colombia, la cual cuenta con un laboratorio de ensayo que prueba el nivel de 
eficiencia energética en productos eléctricos y de iluminación, conforme los 
reglamentos técnicos de ese país. 

Asimismo, desde Bogotá ofrece los servicios de certificación de producto 
para el rotulado de Etiquetado de Eficiencia Energética para Colombia, 
Ecuador, Perú, Panamá y Costa Rica. De igual forma, realiza ensayos para la 
determinar la eficiencia en lavadoras de ropa para este propósito. 

NYCE es uno de los principales certificadores de productos, con un 
portafolio de servicio integrado por 14 Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) 
emitidas por la CONUEE, de Odón de Buen Rodríguez. Hoy se conmemora 
el Día Mundial de la Eficiencia Energética. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/fgr-olvida-
denuncias-contra-cabeza-de-vaca  
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Día Internacional de la Mujer 

Yasmín Esquivel Mossa 

La historia mundial recoge en sus páginas memorables batallas, donde se 
exalta a sus protagonistas, a quienes se les reconocen sus dotes de grandes 
estrategas que lograron triunfos impensables. Sin embargo, hay una batalla 
que surgió casi a la par que la sociedad y que aún subsiste, con 
consecuencias aún más lacerantes y denigrantes para la humanidad: me 
refiero a la que han emprendido las mujeres –en todas las latitudes del 
orbe– por el reconocimiento a su dignidad como persona, el respeto a sus 
derechos fundamentales y un freno a la violencia y discriminación en su 
contra. 

En la historia reciente de la humanidad, se han dado importantes esfuerzos 
de organismos internacionales, gobiernos, y organizaciones femeninas por 
generar políticas públicas y acciones concretas para reducir la brecha de 
desigualdad entre los géneros. Esto dio pauta a la conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer, que se remonta a inicios del siglo pasado 
en Estados Unidos de América y Europa, como una forma de hacer visible 
estas condiciones de desigualdad. Así en 1975, la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU)declara el 8 de marzo, el Día Internacional de la 
Mujer. 

Ese año se convirtió en un parteaguas en el cauce de la lucha de las mujeres 
por el reconocimiento de sus derechos. Además de esas conmemoraciones, a 
instancias de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, se 
celebra en nuestro país la Primera Conferencia Mundial de la Mujer, que dio 
pie a la Declaración de México sobre la igualdad de la mujer y su 
contribución al desarrollo y la paz, en la que se definió un plan de acción 
mundial para la consecución de los objetivos del Año Internacional de la 
Mujer, que incluía un amplio conjunto de directrices para el progreso de las 
mujeres hasta 1985, en que tenían como objetivos principales garantizarles 
el acceso en igualdad con los hombres a la educación, al trabajo, a la 
participación política, a la salud, a la vivienda y a la alimentación. 

La importancia de establecer un día en que se conmemore en todo el mundo 
la lucha de las mujeres por la igualdad, más allá de una conmemoración o 



   

    

una invitación para la reflexión, es punto de partida a la acción de 
las instituciones públicas, de la sociedad civil y de todas y todos. Como se 
señalaba en el preámbulo de la aludida Declaración de México: “los 
problemas de la mujer, que constituye la mitad de la población mundial, son 
los problemas de la sociedad en su conjunto, y de que los cambios en la 
actual situación económica, política y social de la mujer deben ser parte 
integrante de los esfuerzos por transformar las estructuras y actitudes que 
obstaculizan la verdadera satisfacción de sus necesidades”. 

Estamos cerca de que se cumplan 50 años de que se instituyó esta 
conmemoración y, aunque son muchos los logros, hemos de reconocer que 
estamos muy lejos de una igualdad de género efectiva y real. Los prejuicios 
y las costumbres que derivan de patrones culturales que relegan a la mujer, 
continúan profundamente arraigados, tanto que todas, sin distinción, 
seguimos padeciéndolas. Sin embargo, algo que distingue a las generaciones 
que nos antecedieron, a la que hoy tenemos la oportunidad de marcar una 
diferencia, y a las que vendrán, es nuestra profunda convicción por romper 
los obstáculos del patriarcado que ha dominado a la humanidad. 

Hoy —más que nunca— las mujeres del mundo continuamos con esta 
batalla por derribar las barreras de la discriminación y para hacer frente a 
los embates que nos salen al paso, con elevado espíritu y fortaleza. Estamos 
convencidas de lo justo y correcto de nuestra causa, y sus detractores, 
habrán de estar conscientes que no cesaremos en nuestro afán por alcanzar 
lo que por derecho nos corresponde: un mundo que reconozca nuestra 
dignidad como personas y la igualdad de oportunidades. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/yasmin-esquivel-mossa/dia-
internacional-de-la-mujer  
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Las mujeres de Notimex 

Peniley Ramírez 

En las próximas semanas debe resolverse el conflicto, ya estamos más cerca, 
esperamos que haya una resolución antes de que termine marzo, me dice al 
teléfono Adriana Urrea, la líder del sindicato de Notimex, que lleva más de 
un año en huelga.  

Hace una semana, los huelguistas se plantaron afuera de Palacio Nacional, 
en las horas que anteceden a la conferencia matutina del presidente. Pero 
esta vez fue distinto. El presidente no se deshizo en halagos hacia Sanjuana 

Martínez, la directora de la agencia estatal, como había hecho en ocasiones 
anteriores. En cambio, ordenó una reunión entre los huelguistas y la 
secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero.  

Cuatro días después, los huelguistas acudieron a una “reunión conciliatoria”, 
a la que no fue Martínez, sino algunos de sus colaboradores. La próxima 
semana debe ocurrir una nueva reunión. Hacia finales de marzo, el sindicato 
espera que la Junta de Conciliación y Arbitraje resuelva una demanda que 
ellos interpusieron en noviembre para que determinen quién es el 
responsable del conflicto laboral y quién debe resarcir los daños.  

Los daños son cuantiosos. Significan ya más de 100 millones de pesos que el 
Estado mexicano deberá pagar a los trabajadores en huelga, en caso de que 
el conflicto se resuelva a su favor.  

Al margen de estos avances formales, el curso del conflicto cruza una 
profunda ruptura que parte en dos al gobierno de Andrés Manuel López 

Obrador. Es una pugna en la que, al igual que la mayoría de las huelguistas, 
las protagonistas son mujeres. Por un lado, los huelguistas sienten que su 
mayor aliada en el gobierno federal es Luisa Alcalde, la secretaria del 
Trabajo. Al mismo tiempo, consideran que la principal defensora 
de Sanjuana Martínez es su amiga, la secretaria de la Función Pública, Irma 

Sandoval.  

Durante el último año, la Secretaría a cargo de Sandoval no ha presentado 
ningún avance en las investigaciones sobre Martínez por el alegado uso de la 
agencia para acosar a periodistas incómodos, como Carmen Aristegui. 
Tampoco se conoce que haya dado curso a las denuncias de los propios 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/notimex
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extrabajadores de la agencia, que fueron despedidos injustamente, según la 
versión que ellos han presentado en tribunales. 

Ahora los tiempos están cambiando en el gobierno, me dice una fuente con 
información sobre Palacio Nacional. Esta persona asegura que son ciertas las 
publicaciones de días recientes, que adelantan que Sandoval saldría de la 
Función Pública próximamente. “Ya se están entrevistando a varios 
candidatos, se anunciará la salida cuando el presidente haya tomado la 
decisión sobre el relevo, y con Irma fuera se resolverá también lo de 
Notimex”, me dijo esta fuente, quien pidió omitir su nombre. 

La confirmación de la salida de Sandoval y la resolución jurídica del conflicto 
en Notimex, no favorable a Martínez, darían un vuelco al caso de los 
trabajadores sindicalizados. Traerían un regreso a la normalidad a las 
cientos de mujeres que han vivido el año de la pandemia en campamentos 
afuera de las sedes de la agencia, a sol y sombra, yendo y viniendo en 
transporte público. 

Se acerca el 8 de marzo y pocas veces los textos y eventos de las 
conmemoraciones mencionan que esta es una fecha que existe gracias a las 
luchas de las mujeres trabajadoras. Esas luchas comenzaron precisamente 
en las organizaciones gremiales y han antecedido a otras más recientes de 
mujeres contra la violencia y por la inclusión política, por los derechos 

sexuales y reproductivos, entre muchos otros. Este caso, donde todas sus 
protagonistas, en todas las aristas de la ecuación, son mujeres, da cuenta de 
que esas luchas significan ya la forma como vemos y vivimos a las mujeres 
en nuestra sociedad.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/peniley-ramirez/las-mujeres-de-
notimex  
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El amigo gringo que AMLO perdió 

Arlequín 

¿Dónde estás Donald? Es lo que todos los miembros de la Cuarta 

Transformación se preguntan. Los amigos, dicen, se cuentan con los dedos 
de una mano y sobran dedos y, estando tan escasos, el presidente Andrés 

Manuel López Obrador perdió uno. 

 

Qué tiempos aquellos en los que uno de los dos amigos pedía ayuda y el otro, 
de inmediato, acudía a prestarle auxilio. Que si al vecino Donald Trump se 
le estaban colando por el sur los centroamericanos, el  buen Andrés Manuel 
le ponía decenas de miles de militares para que los queridos, pero 
desordenados, hermanos hondureños o guatemaltecos no llegaran a tocarle 
la puerta al socio estadounidense, quien no los quería en su territorio. 

Ese tipo de apoyo, eso es lo que un amigo hace; apoyar a otro para que 
mientras construye su “hermoso” y “poderoso” muro, para cerrar el paso a 

losindocumentados, le facilite otro muro, uno humano, de soldados, que a 
miles de kilómetros de suelo estadounidense impidan que lleguen a un país 
al que no fueron invitados. 

 

Y bien dicen que en la cama, en la cárcel y en las campañas políticas se 
conocen a los amigos. Así que quién si no un verdadero amigo accede a 
viajar al extranjero, a la mismísima Casa Blanca, para ir a apoyar a su compa 
en la campaña por la presidencia. Como usted lo sabe, el presidente López 
Obrador no es afecto a los viajes internacionales, lo suyo son las giras por 
carretera y aviones comerciales por el territorio mexicano; para ir alrededor 
del mundo tiene a su canciller Marcelo Ebrard, quien lo representa en 
foros internacionales, bautizos, bodas y fiestas de XV años que se realicen 
fuera de México. 

Pese a la reticencia de AMLO a salir del país, él se armó de valor y tomó un 
avión con escalas para ir a Washington DC, en plena campaña electoral, para 
estar con su bro Donald Trump, quien lo recibió con los brazos abiertos en 
la Casa Blanca, y no se cansó de llamarlo amigo. Y como buen amigo, el 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/4t
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mandatario mexicano no se entrevistó con el entonces candidato adversario 
de Trump, el demócrata Joe Biden. Aunque algunos le sugerían para 
balancear, para guardar las apariencias, que se juntara por unos minutos con 
don Joe o con algún otro liderazgo del Partido Demócrata, AMLO se 
mantuvo firme y no le falló al amigo Donald. Imagínese la traición. Seguro 
quienes le recomendaron al presidente mexicano reunirse con los 
demócratas no lo conocen ni tantito, pues él no roba, no miente, pero sobre 
todo, nunca jamás traiciona. 

 

Y como amor con amor se paga, el amigo Donald ayudó a AMLO y al resto de 
los mexicanos y decidió, como gesto de amistad y magnanimidad, no 

imponer aranceles a las exportaciones de productos mexicanos hacia 
Estados Unidos. Trump perdonó a los mexicanos, pese a que había 
prometido imponer impuestos que iban a ir gradualmente de 5% a 25% a las 
exportaciones mexicanas en castigo por no contener la migración 

indocumentada de centroamericanos. Esa fue una muestra de la grandeza 
del corazón de míster Trump, y que él es amigo de sus amigos. 

 

¿Y qué hizo cuando sus policías antidrogas, los de la DEA, se atrevieron a 
arrestar y acusar de narcotráfico al general Salvador Cienfuegos, el 
exsecretario de la Defensa? Pues lo que cualquier buen amigo hubiera hecho 
ante una injusticia: darle una manazo a los gendarmes y poner en un avión 
de regreso al militar. 

 

Pruebas de amistad hubo de sobra. Y ahora, eso se acabó. Al primer favor 
que AMLO le pidió a Joe Biden, el actual presidente de Estados Unidos le dio 
con la puerta en la nariz al de México. López Obrador solo quería una cosa: 
que Biden le vendiera algunos millones de vacunas contra la Covid-19 para 
aplicárselas a sus aliados, amigos, socios y vecinos mexicanos. Una pequeña 
muestra de cariño, solo eso pedía el presidente de México y Biden no se la 
dio. 

 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/joe-biden
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Lo que el tacaño de Biden no sabía es que se trataba de un buscapiés, el 
tabasqueño le quiso dar al nuevo inquilino de la Casa Blanca una caladita, 
pues es bien sabido que México ya tiene más vacunas compradas que 
número de habitantes. Así que en realidad no las necesitamos, solo era una 
prueba de amor para ver si Biden jalaba o no; si la cosa iba ser como con 
Donald, pero no, míster Joe, desafortunadamente, no es como el buen 
Donald. No se le puede llamar amigo. 

En cambio, quien sí es migo es Vladimir Putin, que sin más ni más, con una 
sola llamadita, envió decenas de miles de su vacuna Sptunik V. O también 
está el amigo Xi Jinping, quien surtirá millones de vacunas chinas a México. 
El amigo Nicolás Maduro, que apenas  se enteró que los texanos le cortaron 
el gas a México, se ofreció a mandar de Venezuela el que hiciera falta. AMLO 
sabe que esos tres presidentes además de demócratas a toda prueba, si son 
amigos, con ellos si se puede contar. 

 

Vladi de Rusia, Xi de China y Nico de Venezuela, ellos tres sí son buenos 
camaradas, dignos de que a cada uno de ellos el Presidente les diga con 
orgullo: “Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Que en todo 
camino y jornada estás siempre conmigo”. 

Estos tres, más Donald, suman cuatro, lo que confirma la anteriormente 
citada teoría científica de que los amigos se pueden contar con los dedos de 
una mano y sobran dedos. 

Pero lo de las vacunas fue lo más duro, pero no lo único que no le cuadró a 
AMLO de Biden. 

Las diferencias entre ambos son marcadas. Por ejemplo, Biden es fanático 
del uso de cubrebocas, prácticamente nunca se lo quita en público y 
considera que el no exigir que se use refleja un pensamiento 

“neandertal”. Por su parte, AMLO no se lo pone pues no cree que sirva de 
algo para evitar la propagación del coronavirus causante de la Covid-19. 
Desde luego que él ya se contagió de la enfermedad, pero no fue por no usar 
el cubrebocas o haber andado  viajando de arriba para abajo por todo el país, 
sino por culpa del neoliberalismo y los gobiernos pasados. 
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Biden resultó guadalupano, expresó su devoción por la Virgen de 

Guadalupe,mientras que AMLO es cliente del Sagrado Corazón de Jesús, 
de los tréboles de cuatro hojas, de las limpias y además de que cree en la 
brujería, pues él mismo confesó que mandó a hacer una limpia a la silla 
presidencial que ocupa en Palacio Nacional, ante la duda de que pudiera 
estar embrujada. Con estas diferencias teológicas, es muy difícil que sean 
amigos. 

Ahora, queda claro porque AMLO tardó tanto en reconocer la victoria de 
Biden en las elecciones. Había una pequeña luz de esperanza de que Trump 
pudiera lograr revertir en los tribunales, o con protestas en las calles, el 
resultado de ese proceso electoral, pero las cosas no siempre suceden como 
se desean y finalmente López Obrador perdió a su amigo en la Casa Blanca. 

Un grito lastimoso se escucha algunas noches en los pasillos de Palacio 
Nacional: “¡Dónde estás my friend Donald!”.    

ME CANSO GANSO: ¿El Presidente que más respeta a las 
mujeres? 

El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que su gobierno es el 
que históricamente ha mostrado más respeto por las mujeres, que su 
movimiento, el que el ideó, dirige y bautizó como la Cuarta 

Transformación, es feminista y está en contra de la violencia contra las 
mujeres. El próximo viernes, que usted y yo nos volvamos a encontrar en 
este espacio, además de agradecer el tiempo que generosamente le regala a 
este Arlequín, podremos ver si ese discurso es real o falso. El próximo 
viernes sabremos si el jefe máximo de la revolución, de la 4T, permitió que 
un hombre acusado de violación sea el candidato a gobernador del estado de 
Guerrero. Hasta entonces. 

 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/arlequin/el-amigo-gringo-que-
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El general de los Siervos de la Nación 

Periodistas EL UNIVERSAL 

Si usted, como EL UNIVERSAL lo hizo, pide por medio de una solicitud de 
acceso a la información que le digan quién tiene la información y el control 
sobre los datos que recaban los llamados Servidores de la Nación dentro de 
la campaña de vacunación, le responderán que esa información no existe. 
Aunque los también llamados Siervos  de la Nación cobran en la Secretaría 
de Bienestar, a cargo de Javier May, si usted pregunta en esa dependencia le 
responderán que no tienen ni idea de esa información. Si la pregunta se la 
hace a la Secretaría de Salud, que se supone tiene el control de la vacunación, 
le dirán que pregunte en la Secretaría de Bienestar. Pero si a usted no le 
gusta el ping-pong y ver cómo la bolita va de allá para acá, y se olvida de 
utilizar los canales oficiales para acceder a la información pública, puede 
preguntar “en corto” a algunos miembros del gobierno federal de la 
autollamada Cuarta Transformación. Ellos le dirán que quien tiene ese 
control sobre los datos que recopilan los Servidores de la Nación, y quien 
manda sobre ellos, es el Coordinador General de Programas para el 
Desarrollo de la Presidencia de la República, Gabriel García Hernández, 
quien en sus tiempos libres se dedica a temas de desarrollo, y la mayor parte 
del tiempo, a la operación política, y para ello, cuenta con su ejército de 
Siervos. Respondida la pregunta. 

Lozoya no deja de reírse de la Fiscalía 

De nueva cuenta, el exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio 

Lozoya ganará más tiempo para acceder al criterio de oportunidad que le 
solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) en las acusaciones que 
pesan en su contra. Este viernes, nos dicen,  se realizará una audiencia para 
solicitar al juez de control una segunda prórroga del plazo de investigación 
en la causa penal del caso Odebrecht en la que Lozoya está acusado de 
asociación delictuosa y lavado de dinero. La primera vez que se concedió 
esta prórroga fue por tres meses bajo el argumento de la negociación del 
criterio de oportunidad, ahora veremos cuánto tiempo más le darán a 
Lozoya para acreditar todas las acusaciones que presentó contra 70 
personas por actos de corrupción, con las que busca que la FGR desista de 
proceder en su contra. Hasta ahora, nos hacen ver, el único culpable del caso 
Odebrecht, que además está confeso, es don Emilio, quien goza de libertad y 
no deja de reírse de la Fiscalía. 
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¿Escucha el Presidente a las mujeres de su gabinete? 

Nos comentan que la defensa que hace el presidente Andrés Manuel López 

Obrador de Félix Salgado Macedonio, hasta anoche todavía candidato 
oficial de Morena al gobierno de Guerrero, no acepta ninguna observación, 
así sea, nos indican, de mujeres de su gabinete que encabezan puestos clave. 
Nos detallan que hace unos días doña Olga Sánchez Cordero, secretaria de 
Gobernación, manifestó que nadie acusado de violencia debe ser candidato y 
que se debe acabar con la cultura machista. Ayer, el Ejecutivo defendió 
nuevamente  en la conferencia de prensa mañanera a Salgado Macedonio de 
los señalamientos de la prensa nacional y extranjera  a la que acusó de no 
investigar y de calumniar. Nos hacen ver que no basta con tener un gabinete 
con la mitad de los puestos ocupados por mujeres, sino también es necesario 
escucharlas. 

El diputado y su Twitter inquieto 

Otra vez el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio 

Mier, volvió a sorprender en su Twitter. Nos cuentan que Mier publicó que 
pedirá a la Comisión de Transparencia, eso sí, respetuosamente, que tenga 
una reunión con Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera, debido a lo trascendental que ha resultado el desafuero contra el 
gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier Cabeza de Vaca. Al 
ver el mensaje muchos se preguntaron ¿y la Comisión de Transparencia para 
qué? y ¿en calidad de qué acudiría Nieto Castillo? ¿y el debido proceso? De 
por sí este tema generó polémica desde aquel martes que Mier reveló la 
denuncia presentada contra el gobernador, por medio de sus redes sociales, 
y sin que hubiera sido ratificada la solicitud de juicio de procedencia. Don 
Ignacio, nos dicen, tiene un dedo muy inquieto, pues no se aguanta las ganas 
de tuitear. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/el-
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Guerrero: El toro contra la niña sin 

miedo 

Marcela Gómez Zalce 

“Por supuesto que dentro del gabinete inclusive hoy en día hay temas de 
misoginia muy considerables, desde luego; este sistema patriarcal, esta 
construccion patriarcal de la diferencia entre la masculinidad y la feminidad, 
esta diferencia política como lo dice la teórica, política y feminista 
británica Carole Pateman, es precisamente la diferencia entre libertad y 
sometimiento” sentenciaba en un discurso pronunciado en octubre pasado 
en el marco de la conmemoracion del 67 aniversario de la obtención del voto 
femenino la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. 

Las palabras ocasionaron molestia entre los funcionarios que atienden el 
gabinete de seguridad todas las mañanas. 

Es evidente que la titular de la política interior denunciaba maltrato y quizá 
desprecio por sus compañeros cuando expresaba que “ ..se hacían grupos de 
puros hombres..y yo no estaba incluida en esas bolitas de funcionarios”. Y 
para serle fiel al estilo contradictorio de la cuatroté, días después se retractó 
de lo dicho culpando a su “hipersensibilidad” que la hizo percibir una 
supuesta misoginia. En otras palabras, al recular sin gracia alguna reafirmó 
lo que Carole Pateman argumenta; a lo largo de toda la historia del 
feminismo se repite una imagen que habla por sí sola y según la cual, una 
sociedad liberal está compuesta por clubes de hombres. 

La coyuntura actual en víspera del día internacional de la mujer da pie para 
hacer prospectiva y anticiparse sin restarle importancia al presente donde el 
partido en el poder, haciendo gala de sus usos y costumbres como una 
especie de sedimentación híbrida de prácticas implementadas por su club de 
hombres en el caso Salgado Macedonio —emblema de la inmolación en su 
pañuelito verde de muchas de las mujeres de Morena— se encuentra ya en 
la arena movediza. 

Pisando una superficie que luce sólida, la arena feminista comenzará a 
licuarse dejando a su paso una capa con tierra muy mojada que culminará 
hundiendo la narrativa de un gobierno que se presumió aliado,empático y 
solidario con la lucha feminista. 



   

    

La marcha programada para este lunes obligó al Ejecutivo y a la Jefa de 
Gobierno a solicitar que no haya violencia ni daño a comercios y 
monumentos históricos mientras el equipo del (todavía) candidato 
a Guerrero se alista para el arranque de su campaña el día de hoy. La 
simulación de la Comisión de Honestidad y de Justicia para retirarlo de la 
contienda exhibió que se tolera la realidad de las acusaciones de los abusos 
contradiciendo el discurso oficial. 

No son necesarias tantas maromas para justificar que el senador quiere ser 
gobernador y goza del respaldo y apoyo del presidente, de Morena y sus 
mujeres. La consigna es que decidan los guerrerenses al tiempo que se 
pelean todas las batallas ignorando el retroceso en tantos frentes. 

En este proceso disruptivo con el feminismo los muros y demás escisiones 
aparecen y cobran relevancia porque señalan y evidencian, protegen y 
refuerzan, definen y simbolizan lo enorme que será la brecha.. 

POR LA MIRILLA 

La repentina salida del Jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa, 
en plena convalecencia del general secretario por Covid19, es un hecho sin 
precedentes en la institución. Los círculos de poder verde olivo chocan, 
pierden cohesión y alteran el statu quo interno. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/marcela-gomez-zalce/guerrero-el-
toro-contra-la-nina-sin-miedo  
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El Papa llega a Irak en la primera visita 

de un pontífice al país 

Francisco aterriza en Bagdad en un viaje que durará 

tres días y que desafía la seguridad y la pandemia para 

acercarse a las minorías cristianas y tender puentes 

con el islam 
Daniel Verdú 

 

El papa Francisco ha aterrizado este lunes al mediodía en Bagdad, donde 
comenzará un viaje de tres días por Irak. Una expedición arriesgada por la 
crisis sanitaria y de seguridad que atraviesa el país, pero de enorme 
transcendencia política y espiritual. “Una deber hacia una tierra martirizada 
durante tantos años”, especificó ya a bordo del avión papal ante los 
periodistas. El pontífice, el primero que visita el país y una región de 
mayoría chií, quiere acercarse a las minorías cristianas de Irak y, al mismo 
tiempo, tender puentes con el Islam y encontrar a uno de sus principales 
líderes: el gran ayatolá Ali Sistaní. En el aeropuerto le esperaban el primer 
ministro del país, Mustafa Abdellatif Mshatat. Luego se trasladó al palacio 
presidencial a bordo de un turismo blindado, donde le recibirá el jefe de 
Estado, Barham Ahmed Salih Qassim. 

https://elpais.com/autor/daniel-verdu/
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El Papa llega a un país confinado por la pandemia que asistirá a sus actos, 
casi todo el tiempo, a través de las ventanas de sus casas y de los televisores. 
Excepto la misa para 10.000 personas que celebrará en un estadio de Erbil el 
domingo, el resto de encuentros serán a puerta cerrada y con un número 
reducido de participantes. Para el Vaticano, sin embargo, se trata del “viaje 
más relevante del pontificado”, según una alta fuente de la Santa Sede. El 
propio Francisco explicó en un videomensaje el jueves la idea del viaje. 
“Vengo como peregrino arrepentido para implorar al Señor el perdón y la 
reconciliación después de años de guerra y terrorismo, para pedir a Dios el 
consuelo de los corazones y la curación de las heridas”. En total, está 
previsto que el Papa pronuncie siete discursos, todos en italiano. 

Los viajes de Francisco —este es el número 33— siempre se han dirigido a 
las periferias del mundo y del cristianismo. Lugares donde las comunidades 
cristianas viven amenazadas o han sufrido agresiones causadas por los 
conflictos bélicos, como Irak. “Me gustaría llevaros la caricia afectuosa de 
toda la Iglesia, que está cerca de vosotros y del atormentado Oriente Medio y 
os anima a seguir adelante”, añade, al tiempo que les exhorta a no rendirse: 
“No permitamos que se impongan los terribles sufrimientos que habéis 
vivido y que tanto me duelen. No nos rindamos ante la propagación del mal”, 
señaló. 

Los cristianos eran 1,5 millones de los 25 millones de iraquíes en 2003, 
cuando la intervención de Estados Unidos derrocó a Sadam Husein. Hoy las 
cifras se estiman entre 150.000 y 300.000 sobre un total de 40 millones de 
ciudadanos (el 57% menor de 25 años). Fueron víctimas de las guerras y 
sectarismos del país a mediados de la primera década de este siglo. Entre 
2014 y 2017, el Estado Islámico (ISIS, en sus siglas en inglés) intentó acabar 
con su presencia en las zonas que controlaba. Marcaron sus casas con la 
letra “n”, de nazarenos. Y en muchos casos, también entre los yazidíes, 
vendieron como esclavas a las mujeres. 

El viaje, sin embargo, tiene también un componente geopolítico, con el 
intento de tender puentes con la comunidad chií, en permanente disputa con 
Estados Unidos. La cita más importante, de hecho, está programada para el 
sábado, cuando se verá con el líder espiritual de los chiíes de Irak (y una de 
las figuras más influyentes del chiísmo en el mundo), el gran ayatolá Ali 
Sistani, en Nayaf. El programa oficial la describe como una visita de cortesía. 
Pero su magnitud trasciende lo meramente protocolario. Sistani, de 90 años, 
no aparece en público y apenas recibe visitas. Desde que Sadam Husein fue 
derrocado, se ha convertido en una de las figuras de referencia del país. No 
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se sabe si se firmará un documento conjunto como el que supuso el acuerdo 
sobre la Fraternidad Humana para la Paz en el Mundo que elaboró en 2019 
con el jeque Ahmed al Tayeb, gran imam de Al Azhar (Egipto) y la más alta 
autoridad suní. 

La seguridad será una de las claves del viaje. Francisco realizará todos sus 
desplazamientos en las ciudades que visitará (Bagdad, Mosul, Erbil, Nayaf, 
Qaraqosh) a bordo de un coche blindado y cubierto (normalmente lo hace a 
bordo de un turismo corriente o subido a una suerte de vehículo 
descapotable). La seguridad, especialmente porque la ruta se conoce desde 
hace tiempo, se ha reforzado en todos los lugares que pisará el Papa. 
Todavía pesa el recuerdo del doble atentado del 21 de enero que causó la 
muerte a 32 personas en Bagdad y el ataque con cohetes a una base de la 
coalición contigua al aeropuerto de Erbil el pasado 15 de febrero. La fuerte 
simbología del viaje tendrá momentos álgidos en lugares como Mosul, desde 
donde el líder del ISIS, Abubaker al Bagdadi, se autoproclamó califa de todos 
los musulmanes en 2014 tras conquistar la ciudad. 
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