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OPLE deberá sustituir a Secretario del 
Consejo Distrital en Coatepec 
Ciudadano promovió ante TEV recurso contra 
designación 
alcalorpolitico.com 

Los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), ordenaron al 

Organismo Público Local Electoral (OPLE), sustituir al secretario del Consejo 

Distrital 12 con cabecera en Coatepec, otorgándole cinco días para ello. 

  

Lo anterior al resolver el juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano promovido por Francisco Javier Hernández Vela, 

quien por con decisión propia controvirtió el acuerdo OPLEV/CG/059/2021, 

aprobado por el Consejo General mediante el cual designó a Julio Cesar 

Rodríguez Sánchez en dicho cargo. 

  

En la sentencia, con la que el TEV dio cumplimiento a lo ordenado por la Sala 

Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF), se determinó que resultaban fundados los planteamientos del 

demandante relacionados con la indebida aplicación del criterio de 

movilidad para la designación de las personas a ocupar la Secretaría del 

referido Consejo. 

  

Y es que se indicó que Hernández Vela cuenta con la idoneidad para 

desempeñar el cargo, por lo que se revocó parcialmente el acuerdo del OPLE 

y se ordenó al Consejo General y a la Comisión de Capacitación y 

Organización Electoral, para que dentro del término de cinco días naturales, 

contados a partir de que sea notificados, procedan a dar cumplimiento al 

fallo jurisdiccional de este lunes. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-debera-sustituir-a-
secretario-del-consejo-distrital-en-coatepec--341120.html#.YGvkoy1t8lI 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-debera-sustituir-a-secretario-del-consejo-distrital-en-coatepec--341120.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-debera-sustituir-a-secretario-del-consejo-distrital-en-coatepec--341120.html#.YGvkoy1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-debera-sustituir-a-secretario-del-consejo-distrital-en-coatepec--341120.html#.YGvkoy1t8lI


   

 

 



   

 

  Cómo y por qué “bailó” Sergio Hernández 
Édgar Hernández5 abril, 2021 

 

Sergio Hernández Hernández FOTO: JUAN DAVID CASTILLA 

Edgar Hernández* /  

¡Por traidor pierde la alcaldía de Xalapa! 

Por un lado Alejandro Moreno, Beatriz Paredes y Américo Zúñiga, del PRI, y por el 
otro, del lado del PAN, Miguel Ángel Yunes y Pepe Mancha operaron caída del 
virtual candidato a la alcaldía de Xalapa, Sergio Hernández al descubrirle acuerdos 
en lo oscurito con Morena. 

Los primeros, encabezados por el máximo dirigente del tricolor, Alejandro Moreno, en aras 
de no perder Xalapa, la “Joya de la Corona”, por la vía de la alianza PAN-PRD-PRI 
empujaron a David Velasco. 

Por el otro, Yunes Linares y el exdirigente panista Pepe Mancha, presionaron al enterarse 
que Sergio Hernández pretendía jugar a perder a cambio de prebendas con el gobierno de 
Cuitláhuac García, una en lo inmediato, la magistratura para su aliado en negocios y 
excolaborador en el Congreso, Juan José Rivera. 

https://libertadbajopalabra.com/author/edgar_hernandez/


   

 

La información de su infidelidad política que apostaba a jugar la alcaldía para 
perderla convenció a Marko Cortés, máximo dirigente del PAN a nivel nacional para 
retirarle el apoyo. 

Antes en conjunto priistas y panistas acordaron -a instancias de Américo Zúñiga- que el 
también aspirante a la alcaldía David Velasco Chedraui, leyera el ante la prensa un 
comunicado de que no sería obstáculo en busca de la alianza y aceptaría la candidatura solo 
si se diera en coalición. 

Tras el anuncio en medios le hicieron saber a Sergio Hernández que, ahora sí, podría jugar 
bajo las siglas de la alianza la cual rechazó haciendo público que iría solo con el PAN. 

Ello despertó sospechas. 

Todo ello sucedió el jueves de la semana anterior, el primero de julio, por lo que 
“Alito”, Beatriz y Américo en consonancia con Yunes Linares y Pepe Mancha 
presentaron ese mismo jueves en la tarde noche, las evidencias de la traición de Sergio 
y el descarte de David, advirtiéndole a Marko Cortés que Sergio estaba dejando el 
paso libre para Ahued ganara Xalapa. 

En una llamada telefónica Américo explica al dirigente panista la importancia de consolidar 
la alianza por Xalapa “¡Va por México!” y sus repercusiones en todo Veracruz, tercera 
reserva electoral del país y el efecto dominó que provocaría en todo el país. 

Le insiste además en que David Velasco Chedraui es el mejor posicionado en las encuestas 
y de mayor peso empresarial en favor del clan Chedraui ante el otro, también empresario, 
Ricardo Ahued. 

Así, pasadas las 10 de la noche Marko decide ungir a David. 

Al suelo se vino además el argumento de que Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, el dirigente 
estatal del PAN buscaba descartar a Sergio Hernández para fortalecer a Julen Rementería, 
el senador panista que quiere la candidatura por el gobierno del estado para el 2024. 

Quedaba claro el rechazo de los actores priistas y panistas a Sergio y la aprobación de 
Yunes Linares de que la candidatura por la presidencia municipal de Xalapa fuese en 
Alianza y que David Velasco fuera el candidato. También hizo lo mismo José de Jesús 
Mancha Alarcón, el exdirigente estatal del PAN, grupo del cual era parte Sergio 
Hernández. 

La ambición pues, sumada a la traición mató al gato. 

Escribe “El Místico”, Marco Antonio Aguirre de manera por demás acertada que “la 
soberbia, el pecado capital más serio y por eso el número 1 de los mismos, llevó a Sergio 
Hernández a tropezar consigo mismo y a caer”. 



   

 

Así, en esa ambición y personalismo acordó con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, 
la designación de tres magistrados nuevos para el Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Veracruz. 

Lo “amarraron” todo, “tan bien”, que el 30 de marzo la presidenta del TSJEV, Isabel 
Inés Romero Cruz, comunicó al gobernador la existencia de tres vacantes de 
magistrados y el mismo día se preparó la propuesta de magistrados al Congreso de 
Veracruz el día siguiente, el 31 de marzo. 

En ella iba Juan José Rivera Castellanos, quien entonces era “asesor” del PAN ligado a 
Sergio Hernández, quien tuvo un pequeño olvido, no llevaba el visto bueno ni de Pepe 
Mancha ni de Miguel Ángel Yunes y a Joaquín Guzmán ni lo peló. 

Por ello a Marco Cortés le echaron montón el PRI y el PAN y hasta Yunes y Mancha para 
tumbar al traidor. 

Hay un viejo dicho en política que dice que es perdonable la ratería, menos la traición. 

Tiempo al tiempo. 

https://libertadbajopalabra.com/2021/04/05/como-y-por-que-bailo-sergio-
hernandez/  
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Firman pacto de civilidad para evitar 
violencia política contra mujeres 
META21 
Alejandro Reyes05.04.2021 16:48:55 

Tras el inicio de las campañas electorales de los candidatos a diputados 
locales y federales, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) firmó con 
los partidos políticos, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) y el 
Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) un pacto de civilidad que 
tiene como objetivo la cero tolerancia a la violencia política contra las 
mujeres. 

El pacto se firmó en las instalaciones Centro de Control, Comando, 
Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) de la Secretaría 
de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH y busca que no se violente a las 
candidatas a diputadas locales y federales durante las campañas electorales. 

“No podemos notros permitir eso, es por lo que vamos a trabajar, alabo y 
reconozco mucho esa voluntad que han tenido los partidos políticos para 
poder suscribir este convenio de civilidad”, sostuvo el fiscal Especializado en 
Delitos Electorales Sergio Zúñiga Hernández. 

Apuntó que el pacto busca también que se tengan buenas prácticas 
democráticas durante el presente proceso electoral y con ello no se 
presenten acciones como la compra de votos, no se quemen urnas ni se 
destruya el material electoral. 

“Lo hemos platicado con los partidos políticos, tienen toda la voluntad, nos 
van a ayudar y nosotros también a través de la prevención del delito 

electoral, ellos van a tener que trabajar también con sus candidatos 
para hacerles ver que este tipo de conductas son reprobables y además 
se persiguen y tienen contemplada la cárcel”, aseveró. 

Con el inicio de las campañas electorales Zúñiga Hernández hizo un llamado 
a los partidos políticos y a sus respectivos candidatos a la civilidad, la 
democracia y a la no violencia política contra las mujeres. 

https://www.milenio.com/buscador?text=violencia+pol%C3%ADtica
https://www.milenio.com/buscador?text=violencia+pol%C3%ADtica


   

 

Informó que de diciembre del 2020 en que comenzó el proceso electoral de 
diputados locales y federales hasta este 5 de abril no se ha iniciado ninguna 
carpeta de investigación en la Fiscalía por algún delito electoral. 

“En este proceso electoral todas y todos los agentes del Ministerio Público 
del estado coadyuvan en este momento con la Fiscalía, ellos inician carpetas 
de investigación en donde comparezca la persona señalada, lo mismo en 
Huejutla, en Jacala, Huichapan, Tula, Tepeji, Tulancingo, Molango, Apan, son 
16 agencias, ya se capacitó a los Ministerios Públicos para iniciar esas 
carpetas y remitírnoslas inmediatamente”, dijo. 

Asimismo, apuntó que el trabajo que se hizo desde la Fiscalía en el pasado 
proceso electoral de presidentes municipales casi está concluido pues de las 
cerca de 800 carpetas de investigación y actas circunstanciadas están 
resueltas el 95 por ciento, “nos queda un cinco por ciento, estamos 
todavía en investigación”. 

Recordó que los delitos más denunciados fueron la compra del voto, la 
violencia política contra las mujeres en razón de género y la destrucción de 
materiales electorales, “fueron los delitos que se nos dispararon bastante”. 

Por último el fiscal destacó que no se tuvo ninguna queja ni señalamiento de 
que a alguna persona no se le atendió al momento de iniciar su denuncia, “en 
donde se presentaron se inició la carpeta correspondiente y después se 
resolvió”. 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/firman-pacto-civilidad-
evitar-violencia-politica-candidatas  
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OPLE aprobó la integración de las 
vacantes disponibles en los Consejos 
Municipales 
abril 5, 2021 

 

 
 

Redacción 

A propuesta de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización 
Electoral, y a raíz de las vacantes generadas en los Consejos Municipales, el 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE), aprobó por unanimidad la designación de hombres y 
mujeres para ocupar dichos puestos disponibles. 

Con estas acciones, el OPLE Veracruz asegura que las y los mejores perfiles 
sean quienes estén al frente de los Consejos Municipales, con el firme 
objetivo de fortalecer el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 y 
llevar a buen puerto la jornada comicial. Cabe destacar que estas decisiones 
obedecen a una facultad legal diseñada en el Reglamento para la Designación 
y Remoción de las y los Integrantes de los Consejos Distritales y Municipales. 

https://horacero.mx/wp-content/uploads/2021/04/ople-zoom-9.jpg


   

 

Con estas integraciones se garantiza el trabajo de calidad en todos los 
Consejos Electorales Municipales, que constituye uno de los pilares para el 
éxito del Proceso Electoral y se avanza en el fortalecimiento de la 
capacitación, para que se lleven de forma eficaz y eficiente cada una de las 
actividades que tengan a su cargo. 

https://horacero.mx/2021/04/05/ople-aprobo-la-integracion-de-las-
vacantes-disponibles-en-los-consejos-municipales/  
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Consejero del INE “secuestró” al OPLE, 
denuncian; coloca a consejeros 
Director de Glocal Consultores, Eduardo de la Torre, 
señaló públicamente a José Ruiz Saldaña 

alcalorpolitico.com 

El director general de la empresa Glocal Consultores Asociados, Eduardo de 
la Torre Jaramillo, acusó al consejero electoral del Instituto Nacional 
Electoral (INE), José Roberto Ruiz Saldaña, de injerir en las decisiones para 
la Consejería Vacante en el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz. 
  
“Es muy preocupante para la vida institucional del OPLE. El consejero José 
Ruíz Saldaña es el que prácticamente, de los 6 consejeros, ya puso 3 
consejeros y hoy, 3 aspirantes están identificadas con él”, dijo. 
  
Afirmó que Ruíz Saldaña tiene “secuestrado” al ente comicial veracruzano, 
pues está postulando a las candidatas por la Consejería actualmente acéfala 
en el OPLE Veracruz. 
  
"Éste ya es un sentido hegemónico, es un proceso de feudalización del OPLE. 
El OPLE tiene dueño, ya vimos que puede designar a su hermana, a su 
sobrina". 
  
Detalló que las aspirantes familiarizadas con Roberto Ruíz son: Maty Lezama 
Martínez, la consejera de la Junta Local del INE en el Estado; Mabel López 
Rivera, asesora del consejero Roberto López Pérez y Cinthya Nimbe 
González Arriaga, directora de Transparencia del Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información (IVAI). 
  
"No queremos un OPLE de cuotas ni de cuates pero lo peligroso es que ya 
tiene 4 de los 7 consejeros y eso me parece que el OPLE ya es de un sólo 
consejero. Es grave que pueda quedar una de esas tres figuras". 
  
Por ello, lanzó un llamado al Consejo del Instituto Nacional Electoral (INE) 
para poner un alto al control y manipulación que existe en el Organismo, 
antes de que se cumpla el plazo para la designación de la Consejera, que es 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/consejero-del-ine-secuestro-al-ople-denuncian-coloca-a-consejeros-341104.html


   

 

hasta el 16 de abril. 
  
"El OPLE ya se desnaturalizó, ya no es un organismo autónomo. Creo que ya 
hay que impugnar aJosé Ruíz si vuelve a colocar un consejero", concluyó. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/consejero-del-ine-secuestro-
al-ople-denuncian-coloca-a-consejeros-341104.html#.YGvlEC1t8lI  
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Ola de renuncias en Consejos 
Municipales del OPLE 
- Piden investigar razones de dimisión de más de 34 
funcionarios - Organismo designó a sus suplentes a fin 
de asegurar operatividad den elecciones 
alcalorpolitico.com 

A 10 días de haberse instalado formalmente los Consejos Municipales del 

Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, ya se registraron 

más de 34 renuncias de funcionarios en distintos cargos que los conforman. 

  

Debido a ello, los integrantes del pleno comicial, incluyendo representantes 

de partidos, pidieron que se investiguen las razones por las cuales estas 

personas decidieron dimitir en sus funciones. 

  

Las renuncias han sido de consejeros presidentes, vocales de capacitación, 

vocales de organización, consejeros, secretarios, tanto propietarios como 

suplentes, y se han dado en Apazapan, Soteapan, Xalapa, Actopan, Jesús 

Carranza, Tantoyuca, El Higo, Apazapan, Jilotepec, Chinameca, Angel R. 

Cabada, Cosautlán de Carvajal, Huiloapan, Zaragoza. 

  

También en Tamiahua, Citlaltépetl, Altotonga, Álamo, Chumatlán, 

Cosoleacaque, Coyutla, Texistepec, Oteapan, Chinameca, Ixhuatlán del 

Sureste, Tuxpan, Altotonga, Santiago Sochiapan, Tehuipango, Camarón de 

Tejeda, Atzacan, Tlacotepec de Mejía, Calcahualco, Zontecomatlán, entre 

otras demarcaciones. 

  

De allí que la tarde de este lunes, el Consejo General del OPLE designó a los 

nuevos funcionarios que desempeñarán las funciones rechazadas por los 

anteriores, empleando a personas suplentes o que conformaban las listas de 

reservas correspondientes. 

  

Si bien se explicó que se privilegió que las personas propietarias que 

integran estos órganos desconcentrados sean oriundos de los municipios 

respectivos, ante la falta de personas en algunos Consejos Municipales como 

los de Huiloapan y Calcahualco, las suplencias fueron tomadas de municipios 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/ola-de-renuncias-en-consejos-municipales-del-ople-341114.html


   

 

vecinos. 

  

Durante la discusión del acuerdo, el consejero Juan Manuel Vázquez Barajas 

destacó que con las nuevas designaciones se logra el objetivo de que los 

consejos municipales y distritales funciones adecuadamente, garantizándose 

así la operatividad electoral en todas las demarcaciones que habrán de 

organizar los comicios del 6 de junio en sus respectivos ámbitos geográficos. 

  

Se detalló que muchas dimisiones obedecen a “cuestiones personales”, 
aunque en otros casos, dijo, obedecen al debate “intenso” y “álgido” que se 

da en algunos municipios del Estado. 

  

“En los tres procesos electorales ordinarios previos que tuvimos, tenemos 
experiencias e inercias que nos marcan que el debate electoral en los 

municipios es intenso y ello lleva en gran medida a renuncias y situaciones 

de debate público, en algunos casos, álgido”, manifestó en su intervención. 
  

Por ello indicó que no debe asustar que se hayan dado tantas bajas a pocos 

días de haberse instalado los órganos desconcentrados, ya que insistió que 

“es parte de la democracia, de lo público y lo que pasa en los 212 municipios 

del Estado, me parece que es lo ordinario y normal”. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ola-de-renuncias-en-
consejos-municipales-del-ople-341114.html#.YGvlWi1t8lI  
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Violencia electoral preocupa en este 
inicio de campañas 
Analistas advierten que el riesgo de ataques contra 
figuras políticas aumentará conforme se acerque el día 
de los comicios 

 

Foto: René Corrales | Diario de Xalapa  

La violencia político-electoral registrado en siete entidades del país, entre 
ellas Veracruz, como antesala de las elecciones del 6 de junio, requiere de 
una intervención basada en estrategias de inteligencia, disuasión, 
coordinación interestatal y atención sin sesgos partidistas, coinciden 
expertos en violencia criminal y seguridad. 

De acuerdo con Eduardo Guerrero, director general de Lantia Intelligence, 
los estados preocupantes, donde hay mayor crecimiento de la violencia, son 
Veracruz, Michoacán, Guerrero, Quintana Roo, San Luis Potosí, Zacatecas y 
Guanajuato, pues durante los últimos meses fueron los focos rojos, “en 
los primeros tres estados se ha vuelto un fenómeno crónico, en el resto 
es un fenómeno más actual”. 



   

 

 

Foto: René Corrales | Diario de Xalapa 

Durante el actual proceso electoral, además del recrudecimiento de la 
violencia político-electoral en la zona sureste de Veracruz, registrado en el 
mes de febrero, se han identificado que los estados de Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Zacatecas y Guanajuato podrían registrar altos niveles de 
violencia político-electoral. 

Los analistas advierten que el riesgo de ataques contra figuras políticas 
aumentará conforme se acerque el día de los comicios. Según el informe 
Prospectiva de Seguridad, de la consultora Lantia Intelligence, “es probable 
que en algunas regiones el crimen organizado intimide funcionarios 
electorales, con el fin de generar incertidumbre, miedo entre la población y 
una baja participación en el día de la jornada electoral”. 

https://www.elsoldecordoba.com.mx/local/violencia-electoral-preocupa-
en-este-inicio-de-campanas-cordoba-veracruz-6558910.html  
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Campañas a diputados federales tendrán 
tope de gasto de 220 mdp - AVC Noticias 

  Notas Relacionadas 

Xalapa, Ver.- (AVC/Isabel Ortega) El tope máximo de gasto de campaña 
por fórmula o candidatura para diputados federales será de un millón 648 
mil 189 pesos, por lo que en los dos meses habrá un gasto 217 millones 189 
mil 132 pesos, en las 134 fórmula que se postularon.  
 
El presupuesto para las campañas electorales que arrancaron este 4 de abril 
y concluirán el 3 de junio, es casi similar al presupuesto que ejercerá la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario en un año. 
 
En total 134 fórmula de candidatos competirán por las 20 diputaciones 
federales de mayoría relativa, para representar a Veracruz en la cámara de 
diputados.  
Los aspirantes representan las coaliciones Va por México, integrada por 
PAN-PRI y PRD que van juntos en las 20 diputaciones; además, está Juntos 
Hacemos Historia, en la que se aliaron Morena, PT y Verde Ecologista. 
Ellos registraron 14 diputaciones en común y cada partido inscribió 
abanderados en los distritos de Papantla, Martínez de la Torre; Coatepec, 
Xalapa II, Coatzacoalcos y Cosoleacaque. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/ruta-electoral-
2021/314102/campanas-a-diputados-federales-tendran-tope-de-gasto-de-
220-mdp.html  
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PESE A CRÍMENES POLÍTICOS Y AL ACUERDO POR LA 
DEMOCRACIA DENEGADO POR 6 PARTIDOS, CUITLÁHUAC VE 
CONDICIONES PARA PROCESO ELECTORAL 

MEMORANDUM 1.- A pesar de la convocatoria del Poder Ejecutivo del 
Estado a la firma del “Acuerdo Veracruz por la Democracia 2021”, con el 
que supuestamente se frenarían los actos de violencia de cara a las 
campañas políticas, los asesinatos de actores políticos no se han detenido 
en Veracruz y a la fecha ya suman al menos 12 homicidios en lo que va de 
la actual administración estatal. Pese a lo anterior, luego de que se dieran 
a conocer los asesinatos de Gonzalo Elías Zopiyactle Colohua, ex 
presidente municipal de Mixtla de Altamirano en el periodo 2005-2007 y 
esposo de la actual candidata del PRI a la alcaldía; así como el de María 
Guadalupe Reyes Raygoza, ex candidata a la alcaldía y ex dirigente 
municipal del PAN de Astacinga, el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez aseguró este lunes que sí existen condiciones para el proceso 
electoral que se realiza este año. “Y con respecto a las condiciones de 
seguridad para las campañas, sí, (hay condiciones) al grado de que ya 
arrancaron, no ha habido ninguna situación”, señaló. El problema es que 
hay quienes dicen que el mandatario estatal solo repite el mismo discurso 
del presidente Andrés Manuel López Obrador, como atacar a sus 
adversarios, en este caso los Yunes, y por si algo faltara, ahora tiene el 
delito de ultrajes a la autoridad aprobado a la medida para reprimir las 
protestas. Más aún, el morenista aseguró que los homicidios antes 
mencionados no tienen relación con el arranque de las campañas políticas 
que para el caso federal iniciaron ayer domingo. “Los dos homicidios 
como ya dije, tienen sus líneas de investigación, están un poquito 
desligadas de los arranques de campañas, tienen que ver con otras cosas, 
arrancaron bien, si, las campañas”, justificó. Sobre el asesinato de María 
Guadalupe Reyes Raygoza, el mandatario estatal dijo que no tiene que 
ver con temas políticos, aunque se dio a conocer que la mujer estaba en 
un terreno de su propiedad junto con trabajadores cuando personas 
armadas dispararon contra ella. Por su parte, el cuerpo de Zopiyactle 
Colohua fue encontrado el pasado 2 de abril en la entrada del municipio 
de Zongolica y de acuerdo con algunas versiones se habría hallado 
desmembrado. A estos dos crímenes se suman otros casos de políticos y 
funcionarios, como Florisel Ríos Delfín (PRD), alcaldesa de Jamapa; 
Melquiades Vázquez, precandidato del PRI a presidente municipal de La 
Perla, en Veracruz; Carla Enríquez, aspirante a candidata a la 
presidencia municipal de Cosoleacaque por los partidos Morena, del 



   

 

Trabajo y Verde Ecologista de México, fue ultimada junto a su madre 
Gladys Merlín. Otro caso fue el de Jorge Baruch Custodio, exalcalde de 
Soconusco, asesinado el 1 de febrero de 2020; Saúl Velázquez, regidor de 
Sayula de Alemán, asesinado el 15 de febrero de 2020; Alberto René 
Cancino, aspirante a alcalde de Gutiérrez Zamora por Movimiento 
Ciudadano, asesinado la noche del 19 de febrero de 2020 y José Ramón 
Pérez Cano, aspirante a alcalde de Gutiérrez Zamora, ultimado el 5 de 
marzo de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Está prohibida la propaganda 
gubernamental hasta el 7 de junio: INE 

 

Boca del Río, Ver.- A partir de este domingo, los gobiernos federal, estatales 
y municipales entran en veda de propaganda gubernamental. El INE será 
vigilante de que se cumplan los lineamientos que deberán seguir las 
autoridades de todos los niveles durante la campaña electoral hasta el 6 de 
junio, por lo que sólo se permitirá, con restricciones, mensajes sobre 
educación, salud y protección civil, en caso de emergencia, indicó el el vocal 
ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Distrito IV, José Gonzalo Castillo 
Gameros. 

Del 4 de abril al 2 de junio será el periodo de campaña de las elecciones 
federales y locales 2021 en México. Durante el tiempo que comprendan las 
campañas y hasta la conclusión de la jornada electoral, deberá suspenderse 
la difusión en medios de comunicación social de toda propaganda 
gubernamental de cualquier ente público. 

Por tanto, si los medios de comunicación contratan, pactan o aceptan la 
difusión de propaganda de esta índole en periodo prohibido, pueden incurrir 
en responsabilidad 

 

 
https://www.olivanoticias.com/estatal/155342/esta_prohibida_la_propag
anda_gubernamental_hasta_el_7_de_junio__ine  
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Piden conocer indicadores de motivos de 
renuncias en consejos electorales 
municipales 

 

Xalapa, Ver- A poco más de 60 días de la jornada electoral el consejero del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) en Veracruz, Roberto López 
Pérez, hizo un llamado para que, en el marco de las atribuciones del 
organismo se realice un diagnóstico de los motivos de las renuncias 
registradas en los consejos electorales municipales. 

López Pérez reconoció que si bien el OPLE está haciendo lo que corresponde 
para cubrir las vacantes tras las renuncias haciendo los recorrimientos 
según marca la ley, es importante tener precisión sobre lo que motiva a estas 
renuncias, que incluso en algunos municipios han sido más de 6. 

“Si es posible, en el ámbito de las atribuciones pueda hacerse una 
investigación que nos permita contar con elementos objetivos para saber 
cuáles pueden ser, de manera contundente los motivos por los cuales se 
están presentando este número considerable de renuncias”. 

Apuntó que la dirección correspondiente está haciendo uso de las suplencias 
y las listas de reserva sin embargo en algunos municipios no ha sido 
suficiente por lo que se ha recurrido a municipios vecinos para poder 
integrar los consejos municipales, atendiendo también la equidad de género. 

“Es importante contar con esta integración pues urge dar una efectiva 
capacitación a quienes integran estos órganos desconcentrados para efectos 
de que lleven a cabo en tiempo y forma eficaz y eficiente cada una de las 
funciones que tienen encomendadas”. 

https://www.olivanoticias.com/estatal/155343/piden_conocer_indicadore
s_de_motivos_de_renuncias_en_consejos_electorales_municipales  
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federal, a la 4T le falta rendir cuentas: 
Américo Zúñiga 
- El candidato de PRI-PAN-PRD por la Diputación 
federal cuestionó labor de Rafael Hernández 
Villalpando - “Muy poca gente conoce” al morenista, 
afirma - Enemigo a vencer no es MORENA, es el 
abstencionismo 
alcalorpolitico.com 

 

Si bien aclaró que no tiene nada malo qué decir de Rafael Hernández 

Villalpando, abanderado del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), 

el candidato de la coalición Va por México a la Diputación federal por el Distrito 

10 de Xalapa Urbano, Américo Zúñiga Martínez, aseguró que pocos 

xalapeños conocen al actual legislador o saben sobre su trabajo en el 

Congreso de la Unión. 

  

En entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, el contendiente por los partidos 

Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y De la 

Revolución Democrática (PRD), aseguró que esto se debe a que Hernández 

Villalpando ha perdido la cercanía con los capitalinos, algo que se debe 

mantener con la visita a las colonias incluso después de obtener la curul. 

  

“A mí me han preguntado, ‘oiga, licenciado, ¿y quien es el actual Diputado 
federal por Xalapa?’, y la verdad que muy poca gente conoce su nombre y eso 
es porque se ha perdido la cercanía. Por eso repito, que una de las más 

importantes ofertas políticas que se deben de hacer a los xalapeños, es 

regresar la cercanía y rendición de cuentas”, puntualizó. 
  

Sostuvo que los capitalinos tendrán que evaluar y valorar el trabajo que ha 

desempeñado el morenista como su representante ante la Cámara baja, es 

decir, si defendió los recursos para la ciudad en el Presupuesto de Egresos 

de la Federación, cómo ha contribuido al federalismo, qué iniciativas 

presentó en tribuna, cuántas faltas tuvo a las sesiones y por qué no asistió. 

  

El exalcalde de la capital veracruzana señaló que está dedicado a su persona 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/xalapa-no-conoce-a-su-diputado-federal-a-la-4t-le-falta-rendir-cuentas-americo-zuniiga-341115.html


   

 

y se responsabiliza del trabajo que realiza y ha realizado en el servicio 

público, por lo que dijo esperar que la campaña no esté llena de ataques, 

denostaciones o agresiones. 

  

“Al contrario, lo que yo quiero es que esta sea una campaña para elevar el 
nivel de la política y eso lo tenemos que hacer con propuestas claras, eso lo 

tenemos que hacer con decencia, con diálogo, con debate de respeto. Los 

xalapeños lo que se merecen no es un circo, no se merecen espectáculos 

penosos, se merecen que haya una confrontación de ideas”, dijo. 
  

Americo Zuñiga reiteró que la cercanía tiene que ver con regresar a las 

colonias, con dialogar con la gente, con tener un espacio que pudiera ser 

físico en donde los ciudadanos puedan acudir a que su Diputado les ayude 

con una asesoría, con un trámite o algún tipo de gestión. 

  

“Yo sí creo en que esa debe ser una de las principales funciones de los 
diputados, además de defender el presupuesto, además de legislar por la 

ciudad y además también de cumplir con las obligaciones que se tienen en 

San Lázaro”, dijo. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/xalapa-no-conoce-a-su-
diputado-federal-a-la-4t-le-falta-rendir-cuentas-americo-zuniiga-
341115.html#.YGxUnS1t8lI  
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“No por ser empresario puedes ser buen 
gobernante”: Ahued sobre David Velasco 
- El morenista aspirante a la Alcaldía de Xalapa dijo 
que se requiere trayectoria y buen servicio público - “A 
la gente no la engañamos, ya sabe a qué aspira cada 
quien”, dice sobre el candidato de PRI-PAN-PRD 
alcalorpolitico.com 

El precandidato del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) 

por la Alcaldía de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, asentó que no cualquier 

empresario puede ser buen gobernante, ya que para ello también se necesita 

trayectoria y buen desempeño en el servicio público. 

  

Durante entrevista, el Senador de la República con licencia fue cuestionado 

sobre la candidatura definida del también empresario David Velasco 

Chedrahui por la alianza PRI-PAN-PRD, quien será el contendiente de quien 

gane la encuesta interna de MORENA para la Alcaldía. 

  

Al respecto, dijo que conoce a David Velasco como empresario, como 

exalcalde e incluso se le recordó que también fue su compañero de partido 

político. 

  

“No por ser empresario puedes ser buen gobernante, es tu trayectoria, los 
años de vida que te conozcan; y a la gente no la engañamos, ya sabe a qué 

aspira cada quien”, puntualizó. 
  

En este sentido, Ricardo Ahued dijo que la calificación que él tiene, es la que 

le otorga la población, “no engaño a nadie, así me quiera yo disfrazar, la 
gente conoce quien es quien y cuáles son los alcances”, asentó. 
  

Al cuestionarle si la alianza PRI-PAN-PRD será el rival a vencer para 

MORENA en Xalapa, mencionó que a todo participante se le debe guardar 

consideración. 

  

“En un proceso electoral nunca se sabe”, expresó el también ex edil de la 

capital del Estado al agregar que los empresarios no tienen ventaja en un 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/-no-por-ser-empresario-puedes-ser-buen-gobernante-ahued-sobre-david-velasco-341116.html


   

 

proceso, 

  

“Los que venimos de la parte comercial, de la actividad generadora de 
negocios y de empleos, bien es cierto que saben ser buenos administradores, 

pero yo no descarto que cualquier otro pueda ser gobernante”. 
  

Ahued Bardahuil es precandidato de MORENA a la alcaldía de Xalapa y en 

caso de ganar la encuesta interna se enfrentaría a David Velasco Chedrahui, 

quien tiene condiciones parecidas a las suyas, al competir en alianza, además 

de ser ex alcalde y también empresario. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-no-por-ser-empresario-
puedes-ser-buen-gobernante-ahued-sobre-david-velasco-
341116.html#.YGxUti1t8lI  
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Cuitláhuac paga, aunque Yunes dijo que 
no indemnizó sus expropiaciones 
5 abril, 2021 

A la fecha el Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez reporta estar saldando 
las expropiaciones que efectuó su antecesor, Miguel Ángel Yunes Linares, tal 
es el caso de la casa de descanso de Javier Duarte en Tlacotalpan. 

Lo anterior, aunque el exmandatario panista aseveró que la indemnización 
de la vivienda no fue reclamada por la propietaria. 

Sin embargo, este lunes el Ejecutivo reveló que tuvieron que saldar “un costo 
tremendo” por dicha propiedad. 

Cabe señalar que el inmueble incluso estaba comprometido en un juicio 
mercantil, ya que la propietaria Claudia Patricia Grajales Romo debía un 
crédito quirografario. 

Sin embargo, el Gobernador del PAN decretó la expropiación, según consta 
en la Gaceta Oficial extraordinaria número 162 del 24 de abril de 2017. 

Te puede interesar: Menos estudiantes en Xalapa y también menos 
residuos sólidos  

Por la vivienda de Tlacotalpan, el propio Gobierno de Yunes Linares reportó 
haber destinado una partida de 2 millones 966 mil 261.20 pesos, a cargo del 
presupuesto estatal, para indemnizar a la ciudadana Grajales Romo. 

https://palabrasclaras.mx/estatal/cuitlahuac-paga-aunque-yunes-dijo-que-
no-indemnizo-sus-expropiaciones/  

 

 

 

 

 

https://palabrasclaras.mx/estatal/menos-estudiantes-en-xalapa-y-tambien-menos-residuos-solidos/
https://palabrasclaras.mx/estatal/menos-estudiantes-en-xalapa-y-tambien-menos-residuos-solidos/
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Narcopolíticos y cárteles amordazan al 
menos a 5 municipios de Veracruz: RSF 

 

(EXCLUSIVA) Por el alto índice de amenazas de muerte y agresiones a 
periodistas, al menos cinco municipios de Veracruz son considerados como 
"zonas de silencio" donde impera la impunidad, la presencia 
de narcopolíticosy de grupos de la delincuencia organizada donde es 
complicado ejercer el periodismo, alertó la representante de la 
organización Reporteros sin Fronteras (RSF), Balbina Flores Martínez. 

Papantla y Poza Rica son las ciudades del norte de Veracruz que se 
mantienen inmersas en la delincuencia organizada, así como colusión entre 
autoridades y delincuentes, afectando la labor periodística debido a que los 
grupos delincuenciales de Los Zetas y Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG) se desplazaron y apoderaron de las regiones. 



   

     

 

En las mismas condiciones se encuentran las ciudades de sur veracruzano 
como Coatzacoalcos, Las Choapas, Córdoba y Tezonapa, donde prevalece 
una tasa elevada de inseguridad contra los comunicólogos, refirió Balbina 
Flores Martínez, al abordar el tema de los atentados, hostigamientos y 
asesinatos de reporteros en Veracruz 

Recordó que el crimen de la periodista María Elena Ferral, ocurrida hace 
más de un año en Papantla, causó que la región se convirtiera en una zona 
de silencio más, donde existen amenazas de muerte y agresiones a la prensa, 
pero que no se denuncian y tampoco se hacen públicas. 

De la misma manera ocurre en la capital 
veracruzana, Xalapa y VeracruzPuerto, donde persiste el hostigamiento, 
inseguridad para realizar las coberturas periodísticas. 

https://imagendelgolfo.mx/policiaca/narcopoliticos-y-carteles-amordazan-al-
menos-a--5-municipios-de-veracruz-rsf/50085671  
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Aumentan comorbilidades en jóvenes 
con Covid-19 
El director de Salud Pública, conminó a la población a 
realizar ejercicio para llevar una vida saludable 

 

Reporte de contagios y muertes por Covid-19 al 5 de abril de 2021 | Foto: Cortesía | Gobierno del Estado de Veracruz 

Xalapa, Ver.- La epidemióloga de la Secretaría de Salud de Veracruz, Dulce 
María Espejo Guevara, dio a conocer que los casos de Covid-19 en la 
entidad sí han disminuido pero reiteró que la transmisión 
continúa. Además, alertó que cada vez son más las personas jóvenes que 
presentan comorbilidades. 

En la actualización diaria, explicó que de los 9 mil 471 pacientes que han 
requerido hospitalización por el nuevo coronavirus, 32 por ciento 
presentó una comorbilidad; 23 por ciento, dos, y 14 por ciento, tres o más 
comorbilidades. 

En ese sentido, Salvador Beristáin, director de Salud Pública, conminó a la 
población a realizar ejercicio para llevar una vida saludable y disfrutar 



   

     

los beneficios que esta práctica conlleva, como la reducción de la ansiedad, 
la mejora del sueño y estado de humor. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/aumentan-comorbilidades-en-
jovenes-con-covid-19-sesver-exhorta-a-ejercitarse-secretaria-salud-veracruz-
6562948.html  
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Fiscal del Estado rechaza por falsa y 
equivocada información sobre el 
anfiteatro municipal de Papantla. - 
Política al Día 
En Papantla FGE opera bajo los protocolos que la Ley marca para el 
resguardo temporal de cuerpos de personas fallecidas 

En relación a una nota periodística que se publica en medios de 
información sobre las supuestas condiciones deplorables de las 
instalaciones del anfiteatro municipal de Papantla,  la Fiscalía General 
del Estado (FGE), a cargo de Verónica Hernández Giadáns, informa que 
son totalmente falsas. 

 Al respecto, se comunica que, actualmente la Fiscalía General opera bajo la 
formalidad que la Ley marca y de acuerdo a la normativa y protocolos 
existentes, en el resguardo temporal de cuerpos de personas fallecidas. 

 Esta información equivocada no corresponde al estado actual y 
pudiera generar una opinión errónea de la realidad en la que en estas 
instalaciones se garantiza el respeto de los derechos de las víctimas. 

 Que bien que la Fiscal Verónica Hernández Giadáns, haya salido al paso 
oportunamente de información falsa que solo busca desestabilizar la paz 
social.  

https://politicaaldia.com/noticia/columna-pol%EF%BF%BDtica-
express/71724/fiscal-del-estado-rechaza-por-falsa-y-equivocada-
informaci%EF%BF%BDn-sobre-el-anfiteatro-municipal-de-papantla.html  
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Recuperación de bienes del duartismo 
fue pura simulación y mentiras de Yunes, 
reitera Cuitláhuac García Jiménez 

 

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dio a conocer que no hubo 
aseguramiento de bienes en la pasada administración; que todo se trató de 
una simulación, al grado de que actualmente mantienen disputas judiciales 
con los propietarios de lo supuestamente recuperados. 

En este sentido, detalló que en el caso del inmueble en Tlacotalpan (una 
presunta residencia del exgobernador Javier Duarte) fue una expropiación y 
su gobierno tuvo que pagarle al propietario que reclamó esa propiedad. 

Actualmente esa casa de Tlacotalpan ya es del gobierno pero fue a un gran 
costo por el litigio. 

“Fue un engaño, te lo expropio, te lo pago y digo que lo recuperé… ¿Qué 
recuperación es esa? Qué ganas de engañar”, exclamó. 

También reveló que actualmente no han podido utilizar una aeronave 
porque está en medio de litigio. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/04/934330.jpeg


   

     

https://versiones.com.mx/2021/04/05/recuperacion-de-bienes-del-
duartismo-fue-pura-simulacion-y-mentiras-de-yunes-reitera-cuitlahuac-
garcia-jimenez/  
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Recuperar bienes fue “mentira 
tremenda” de Yunes; siguen pleitos 
legales 
- Se entregará al Ejército rancho en Edomex; en 2 años 
no se pudo obtener: Gobernador - Aeronave también 
se encuentra en juicio y no puede usarse - Se pagó por 
casa de Duarte en Tlacotalpan; tuvo gran costo para 
actual administración 
alcalorpolitico.com 

Aunque la pasada administración panista de Miguel Ángel Yunes Linares 

presumió la “recuperación” de bienes que el duartismo adquirió mediante el 
desvío de recursos, el actual gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó 

que hasta la fecha continúan los juicios por terrenos y aeronaves. 

  

En conferencia de prensa, cuestionado sobre su petición al Congreso del 

Estado para entregar a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) un 

rancho incautado al exgobernador Javier Duarte de Ochoa, el Mandatario 

explicó que por dos años buscaron la forma de mantenerlo pero “no hubo 

forma”. 
  

Se trata, cabe señalar, del rancho “Las Mesas”, ubicado en Valle de Bravo, 
Estado de México. 

  

El Mandatario explicó que la administración yunista sólo dejó 

complicaciones legales, pues en este caso hay “un tercero” del cual se deben 
cuidar sus derechos. 

  

“Hemos ido actuando dentro de lo legal y por eso a la SEDENA (se entregará 
el rancho), esa es la razón: porque lo hicieron mal. Le buscamos durante dos 

años la forma de finalmente tenerlo, no le encontramos, no hubo forma”, 
dijo. 

  

En esta misma situación, detalló se encuentra uno de dos jets “recuperados”. 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/recuperar-bienes-fue-mentira-tremenda-de-yunes-siguen-pleitos-legales-341078.html


   

     

“Todavía no podemos sacar uno de los jets, estos que recuperaron; ahí está 
detenido porque está en ese juicio, hay dos, uno de ellos no lo podemos usar, 

¿cuál recuperación? Y así todos, incluyendo éste de la SEDENA, ¿por qué va a 

la SEDENA? Precisamente por lo legal”, dijo. 
  

El Gobernador también se refirió a la casa de Javier Duarte en Tlacotalpan, 

reiterando que en realidad fue expropiada por Yunes Linares y tuvo un gran 

costo para la actual administración, ante el pago que se tuvo que hacer con el 

dueño del sitio y por el proceso legal. 

 

“Fue una mentira tremenda”, definió al agregar que en estos días quedó en 
evidencia este engaño a los veracruzanos. 

 

“Fue un arreglo; te lo expropio y te lo pago, pero déjame decir que yo lo 

recuperé y que el gobierno que viene cargue la bolita y a ver qué hace”, 
asentó el Mandatario al criticar esta acción realizada por el ex gobernador 

Miguel Ángel Yunes Linares. 

 

En este sentido, dejó en claro que su gobierno no hará este tipo de 

simulaciones, por lo que han peleado en los juicios para recuperar los 

bienes. 

 

“No vamos a utilizar el mecanismo legal de la expropiación y decir, miren, ya 
se recuperó, somos los redentores de la justicia. Yo no voy a mentir”, sostuvo 
Cuitláhuac García Jiménez.   

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/recuperar-bienes-fue-mentira-
tremenda-de-yunes-siguen-pleitos-legales-341078.html#.YGxUry1t8lI  
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¡Llegó segunda dosis! Abuelitos de 
Veracruz reciben vacunación completa 
contra COVID 
- Este lunes ya se aplica la segunda dosis en lugares 
como Cosoleacaque, Acultzingo y Astacinga - En total, 
entre primeras y segundas vacunas, esta semana habrá 
jornadas en 27 municipios 
alcalorpolitico.com 

A más tardar en mayo, la totalidad de los adultos mayores de 60 años habrá 

recibido al menos la primera aplicación de la vacuna contra el COVID-19 y en 

otros casos la segunda dosis, adelantó el gobernador Cuitláhuac García 

Jiménez, quien destacó que al momento se ha vacunado en 103 municipios. 

  

En conferencia de prensa, el Jefe del Ejecutivo señaló que sólo este inicio de 

semana se realizó la aplicación de manera simultánea en 21 municipios, para 

dar continuidad con esta estrategia del Gobierno Federal. 

  

García Jiménez detalló que este lunes inició la aplicación de la segunda dosis 

de vacuna en municipios como Cuitláhuac, Acultzingo, Astacinga, Mariano 

Escobedo, Naranjal, Tenampa, Cosoleacaque, Tepatlaxco, Totutla, Yanga, 

Jamapa, Agua Dulce, Carlos A. Carrillo, Lerdo de Tejada, Zozocolco, Filomeno 

Mata, Coahuitlán y Mecatlán, Jesús Carranza y Saltabarranca. 

  

“La aplicación de la segunda dosis corresponde los días 5 y 6 a Cuitláhuac, 

Acultzingo, Astacinga y Mariano Escobedo; del 5 al 7: Naranjal y Tenampa; 

del 5 al 8: Cosoleacaque; 6 y 7 en Tepatlaxco, Totutla, Yanga y Jamapa; del 6 

al 8: Agua Dulce, Carlos A. Carrillo y Lerdo de Tejada; 7 de abril: Zozocolco, 

Filomeno Mata, Coahuitlán y Mecatlán; el 8 en Jesús Carranza y los días 9 y 

10 en Saltabarranca”, precisó. 
  

El Mandatario afirmó que a más tardar en el mes de mayo, la totalidad de los 

adultos mayores habrán recibido la vacuna contra el COVID-19, para dar 

continuidad a los demás sectores de la población conforme al calendario 

plantado por la federación en Programa Nacional de Vacunación. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/-llego-segunda-dosis-abuelitos-de-veracruz-reciben-vacunacion-completa-contra-covid-341100.html


   

     

  

“Todos los adultos mayores como lo indicó el Presidente de la República con 
al menos la primera dosis, ya varios con la segunda dosis, como pueden ver 

ya estamos arrancando con la segunda dosis en algunos de ellos, tal como lo 

dijo el Presidente”, puntualizó. 
  

En ese tenor, explicó que en 49 municipios se aplicó la vacuna de AstraZeneca; 

siete con Pfizer y 47 con Sinovac, donde reiteró que habrá abasto suficiente. 

  

Es así que del 5 al 6 de abril corresponde a las y los adultos mayores de 60 

años en Banderilla, Camarón de Tejeda y Alvarado; del 5 al 7: Tampico Alto, 

Huayacocotla, Tlachichilco, Naolinco, José Azueta y Hueyapan de Ocampo; 

del 5 al 8: Martínez de la Torre y Emiliano Zapata; del 5 al 9: Tuxpan, 

Ixtaczoquitlán y Río Blanco. 

  

El 7 de abril será el único día para Texhuacán; jueves 8 y viernes 9 en 

Ilamatlán, Texcatepec, Zacualpan y Zontecomatlán; 9 y 10 en Cotaxtla, 

Tlaquilpa y Atlahuilco; del 10 al 14 en Pánuco y del 11 al 14 en Álamo 

Temapache. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-llego-segunda-dosis-
abuelitos-de-veracruz-reciben-vacunacion-completa-contra-covid-
341100.html#.YGxU0S1t8lI  

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-llego-segunda-dosis-abuelitos-de-veracruz-reciben-vacunacion-completa-contra-covid-341100.html#.YGxU0S1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-llego-segunda-dosis-abuelitos-de-veracruz-reciben-vacunacion-completa-contra-covid-341100.html#.YGxU0S1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-llego-segunda-dosis-abuelitos-de-veracruz-reciben-vacunacion-completa-contra-covid-341100.html#.YGxU0S1t8lI


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Un panista, nuevo millonario de Xico 
periodistasdigitales5 Abr 21 

 

Julián Javier González 

Por Martín del Campo y Rivas/ Retrete político 

En México el mejor negocio es ser político, durante su ejercicio en el poder 
roban, piden moches para obras y hasta de salarios de tus empleados y nadie 
dice nada porque negocias con el que te sustituye y asunto arreglado, luego 
te vuelves próspero empresario. 

Pero si de casualidad por venganza política, como pasó en la administración 
pasada de Yunes Linares, te meten a la cárcel pero no te quitan lo que 
robaste, solo veamos los ejemplos de los ex funcionarios duartistas metidos 
al bote como Arturo Bermúdez, Gina Domínguez, Juan Antonio Nemi 
Dib. Si estuvieron unos meses en la cárcel, ( ya fueron marcados de por vida 
por eso), algunos se enfermaron de depresión y hasta se les desarrolló una 
que otra enfermedad crónica como el cáncer pero salieron libres ( como 

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


   

     

pago de favores de Cuitláhuac García) y como no les quitaron los millones 
de dinero que robaron pues ya se les quito la depresión, pagaron caros 
tratamientos y ahora son prósperos millonarios empresarios. 

Pero hoy no hablaremos mas de los duartistas, de ellos me ocuparé en otras 
entregas, si no de un panista que se hizo millonario en el cortísimo gobierno 
del panista Miguel Ángel Yunes Linares. Se trata de Julián Javier González 
Suarez encargado de la Subdirección de Planeación Estadística y 
Autoridades de la Secretaria de Seguridad Pública de anterior gobierno y 
gente muy cercana a Rogelio Franco Castán, este último preso político del 
actual régimen morenista. 

Luego pasó a la subdirección de transporte. Realmente quien sabe qué hacía 
ese ex funcionario en esas direcciones. Pero lo que si hizo fue mucho dinero. 

Pues Julián Javier González, aficionado a los carros caros como los Audi, es 
ahora próspero empresario de este pueblo mágico pues acaba de estrenar su 
hotel finca Morey, un exclusivo espacio en medio del bosque mesófilo de 
montaña en las faldas del Cofre de Perote, que pese a primavera casi 
siempre es bañado con una gélida neblina característica del clima de 
montaña. 

Julián también es empresario inmobiliario pues hizo un exclusivo 
fraccionamiento en Xico llamado Las Moras, con bellas casas con sala 
comedor, dos recámaras, jardín amplio y patio de servicio a un precio de un 
millón 100 pesos. 

Los comienzos en acumular fortunas de Julián Javier González fue como 
regidor en la administración de Luis Alberto Pozos Guzmán, quien por 
cierto dejo una deuda de 180 millones de pesos a ese pobre pueblo Mágico. 

Después fue secretario del ayuntamiento en la administración de Lorenzo 
Pozos por allá en el año 2015 y de donde dicen se hizo de los terrenos donde 
construyó años después el exclusivo fraccionamiento Las Moras. 

Pero algunos dicen que su negocio fue trabajar en la subdirección de 
transporte del gobierno del estado donde el y otros ex  funcionarios se 
hicieron millonarios con el mentado reordenamiento público que ordenó 
la administración panista de Miguel Ángel Yunes Linares, pese a que en el 
anterior gobierno de Duarte ya se había hecho. 



   

     

A las fortunas de estos rateros llegaron a parar las cuotas que tuvieron que 
pagar los grandes y pequeños transportistas como los taxistas el mentado 
reordenamiento como placas, tarjetones y hasta el dizque padrón de 
taxistas, vaya todo una operación para sangrar al pueblo para las acumular 
carteras y pequeñas fortunas. 

Así el México y Veracruz de la desgracia por culpa de los políticos y el 
pueblo que los elige. 

https://plumaslibres.com.mx/2021/04/05/un-panista-nuevo-millonario-de-
xico/  
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Dorheny “García” Cayetano niega el 
parentesco y no es xalapeña 
Claudia Guerrero Martínez5 abril, 2021 

 

Dorheny García Cayetano FOTO: WEB 

Claudia Guerrero Martínez / Como estrategia electoral y desde hace más de dos años, la 
gris diputada federal en activo, Dorheny García Cayetano se quita el García, para imponer 
el apellido materno, con el fin de evadir el parentesco que tiene con Cuitláhuac García 
Jiménez, de quien aseguran los suspicaces, ser hija de Atanasio García Durán, pero 
oficialmente, según su acta de nacimiento, Dorheny es su sobrina. Les vamos a contar 
cómo la antes acompañante, la han catapultado a tal grado, de tan sólo trabajar un año en 
toda su vida, a ella la hicieron diputada federal plurinominal y ahora buscará la diputación 
local por MORENA; su hermana, Ailett García Cayetano, de ser una  abogada sin 
currículum, llega a la Secretaría de Seguridad Pública, en el área jurídica, impuesta por su 
pariente y primo hermano del Gobernador, el hoy Subsecretario de Finanzas y 
Administración, Eleazar Guerrero Pérez y luego, salta a una Magistratura, sin tener 
experiencia en el Poder  Judicial y el esposo de ésta, Elio Hernández Gutiérrez, un 
completo desconocido, ser nombrado Secretario de Infraestructura y Obra Pública. Y ya 
hemos advertido que este Gobierno Estatal es un negocio familiar comandado por la familia 
de Atanasio García Durán. 

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


   

     

En la cuenta de Twitter de Dorheny García Cayetano, ella se quita el García y deja el 
materno, para desligarse de la familia García Durán. Ella escribe artículos en el 
Portal El Soberano, con la liga: https://elsoberano.mx/plumas-patrioticas/la-palabra-
convence-el-ejemplo-arrasa llamada Plumas Patrióticas, con temas banales sobre las 
maravillas en el Gobierno incompetente de Cuitláhuac García Jiménez y del agitador 
social y experto en provocar crisis, Andrés Manuel López Obrador. En su red social 
que muestra el apoyo a Xalapa y ojo, durante dos años que hicimos la revisión a su 
cuenta, ha sido la renovación del Santuario Las Garzas, siendo el primero y único 
interés por la capital de Veracruz. Y lo imperdonable, es engañar a los xalapeños, con 
su lugar de nacimiento. 

Con base a su oficial acta de nacimiento, este documento asegura ser nacida en Emiliano 
Zapata y no en Xalapa. Vamos por partes… Extraños datos se observan en este documento 
oficial, pues ella es nacida el 25 de julio de 1990 y fue asentada en el Registro Civil hasta el 
24 de agosto del 1995, como se observa en la Oficialía 0001, Libro 4, con el número de 
acta 895. Oficialmente, su padre es Rosendo García Romero, primo de Atanasio García 
Durán y su madre, Martha Cayetano Zárate, quien falleció hace unos años. 

Según la página del Congreso Federal, la cual, el mismo Gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez aseguró en una entrevista hecha en el programa “Cónclave 
Electoral”, en la plataforma En Contacto, en el que una servidora era conductora, 
asegurando el entonces candidato a Gobernador por MORENA, que el Congreso de la 
Unión tenía la costumbre de “inventar” a cada diputado federal su Currículum Vitae 
y a él le “inventaron” tener un Doctorado en Inglaterra, cuando sólo fue una Estancia 
Doctoral. La liga para recordar esta entrevista en: https://youtu.be/qY_oVVhBi5Y. 

Y citando esto, revisando la Síntesis Curricular del Congreso de la Unión de Dorheny 
García Cayetano, con la 
liga: http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=418   ella es abogada, sin 
especificar en qué universidad, durante el periodo 2010-2014, así como carrera trunca en 
Publicidad y Relaciones Públicas en el 2008-2012. Nos llama la atención haber tenido 
actividad laboral en el Poder Judicial de la Federación, como Oficial Administrativo, en el 
lapso 2015-2016, cuando Dorheny García Cayetano obtuvo su Cédula Profesional necesaria 
para laborar en este organismo, hasta el 2019, con el número 11541021 y ahí se observa, 
ser egresada por la Universidad Veracruzana. Cabe mencionar que su suplente Clementina 
Salazar Cruz, fue impuesta como Fiscal Anticorrupción, dependiente de la FGE y no ha 
servido de nada, pues ni oye, ni escucha, ni tampoco habla, limitándose a calentar la silla, 
cuando sus compañeros de Gabinete se están convirtiendo en los nuevos millonarios en 
Veracruz. 

Esta mentirosa, quien no es xalapeña, pues nació en Emiliano Zapata, presume en su 
Twitter ser oriunda de Xalapa, cuando no es así. Y siendo igual a su primo oficial, 
Cuitláhuac García Jiménez, éste último, con su presunto Doctorado patito y sólo fue 
una estancia doctoral. Y ahora, “Candy” Cayetano, como le gusta llamarse, deberá 
darle vergüenza buscar una diputación local, pues como legisladora federal 
reportando escasos resultados y sin beneficio para su distrito, quizá ésta será 
plurinominal, pues si va a hacer campaña, cualquier candidato le gana. 

https://elsoberano.mx/plumas-patrioticas/la-palabra-convence-el-ejemplo-arrasa
https://elsoberano.mx/plumas-patrioticas/la-palabra-convence-el-ejemplo-arrasa
https://youtu.be/qY_oVVhBi5Y
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=418
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¿Por qué encuesta Morena en Xalapa, si Ahued va de 
gane? 

 

No es vergonzoso cambiar de opinión: es vergonzoso cambiar de opinión por interés.” – 
Víctor Hugo. 

Oiga que polémica ha causado el hecho de que un senador con la carrera política de 
Ricardo Ahued Bardahuil retorne a la capital de Veracruz –que por cierto ya gobernó- en 
pos de buscar erigirse como el candidato de su ahora partido Morena a la alcaldía. 

Por un lado, la población reconoce en el señor Ahued Bardahuil una gran calidad humana, 
le ven inclusive dotes de político milagroso, por ser siempre de esos personajes que atiende 
y escucha a todas las personas. 

Vaya hace como que las escucha y le da su palmadita en la espalda y los 
manda para su casa, sin resolverles nada, pero al final con la sensación de 
que al menos los atendió. 

Así el hoy senador con licencia encaró el tema de las tarifas de energía 
eléctrica, en las cuales reconoció un nicho de oportunidad pues quien no 
desea siempre pagar menos, pero el cual simplemente sirvió como una 
especie de “mejoralito” contra el problema, pues al final, no resolvió nada, 
pero hizo como que le entró al tema. 

Pero regresando al tema origen de la columna, las dudas respecto a su 
retorno, han ido desde que el mismo presidente de México le habría 
solicitado su participación sabedores de que Morena no ganará la capital del 
estado, tras el desastroso tránsito de la actual administración municipal, 
hasta de que el mismo, se mueve buscando mantenerse en el reflector de la 
opinión pública de cara a lo que sería la sucesión gubernamental en el 2024. 

Ante ello, el cuestionamiento surge. 

¿Por qué retornó Ricardo Ahued? 

Cuidador de las formas, cuestionado por diversos comunicadores, el ex 
diputado federal, ha señalado que él va a donde su conciencia le dicta, 
siempre en apego a sus principios y valores. 

Pero ante su inminente participación en la contienda electoral surgen otras 
dudas, ¿por qué si el súper político ganador de todas sus campañas la tiene 



   

     

tan segura, como se afirma, no fue designado directamente como candidato?, 
¿por qué habrá de ser encuestado? 

Según se ha logrado saber, fuentes cercanas al gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez afirman que el personaje no es visto con agrado por ese primer 
círculo, mucho menos por quien se encarga de la operación política desde la 
Secretaría de Gobierno, quien le tiene cantada la sentencia de no entorpecer 
sus aspiraciones políticas. 

Otros detalles afirman, es que la militancia de Morena, no lo ve con buenos 
ojos, pues le consideran un advenedizo, un oportunista, quien se benefició 
del PRI mientras fue aliado de los ex gobernadores Fidel Herrera Beltrán y 
Javier Duarte de Ochoa, inclusive en diversas ocasiones lo han expresado 
como queda constancia en notas 
periodísticas https://www.eluniversal.com.mx/estados/piden-detener-
postulaciones-de-exduartistas-en-
veracruz;https://palabrasclaras.mx/estatal/militantes-de-morena-le-hacen-
el-fuchi-a-ricardo-
ahued/;https://www.vanguardiaveracruz.mx/%f0%9f%93%b9video-por-
chapulin-ahued-es-rechazado-por-morenistas/ 

Se ha logrado saber que el malestar de los morenistas obedece a que el ex 
diputado local y empresario del plástico habría intentado imponer a todos 
los integrantes de su planilla, excluyendo a Morena de la conformación de la 
misma –convirtiéndose en elemento indispensable, cuando afirman no lo es-
. 

La nominación de Morena se sabrá pasado el 20 de abril, al menos así lo 
habría ya confirmado la misma Ivonne Cisneros Lujan integrante de la 
Comisión Nacional de Encuestas de 
Morena. https://www.vanguardiaveracruz.mx/%f0%9f%93%b9-video-
pronto-anunciaran-al-candidato-a-la-alcaldia-de-xalapa/ 

Los mismos militantes morenistas aseguran que la capital es 
Lópezobradorista y en ello pesa el factor Morena, no el personaje, sino 
porque lo mandan a encuestar y no le otorgaron la candidatura de manera 
directa, advierten, pidiendo mantener sus nombres en reserva por evidentes 
represalias en su contra. 

Esa misma militancia de Morena advierte que en el caso de Ricardo Ahued la 
sociedad que olvida todo, pronto habrá de recordar muchas de las cosas que 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/piden-detener-postulaciones-de-exduartistas-en-veracruz
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https://www.vanguardiaveracruz.mx/%f0%9f%93%b9-video-pronto-anunciaran-al-candidato-a-la-alcaldia-de-xalapa/


   

     

carga en su haber, como el caso de la deuda por más de 400 millones de 
pesos adquirida por la CMAS ante Banobras, misma que obliga al organismo 
a pagar más de 4 millones de pesos mensuales más intereses, que 
supuestamente sería empleada para liquidar adeudos y poner el sistema al 
día, cosa que no ocurrió. 

Al tiempo. 

 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=101734  
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La telenovela de la vacuna chafa, la derecha y la CIA… 

*No es un  simple “error” se trata de vidas humanas… 

*¿Traen a Ahued desde el Senado, para someterlo a encuesta? 

*David Velasco y Ricardo Ahued… ¡aguas con los traidores! 

*Aspirantes a acaldes deben hacer sus cuentas, otra vez… 

*Arranques de campañas federales… algunas no previeron 

*Dulce María Méndez de la Luz… formato de campaña… 

*** ¡Ya ni me digan! Epigmenio Ibarra ahora es experto en vacunas falsas, 
estrategias de la Derecha y operativos de la CIA… Lo que nos faltaba… Lo 
entendemos, aunque no lo justificamos, claro está… Él está haciendo su 
chambita…Aunque esa novelita no les vaya a prender mucho… Qué manera 
tan “peculiar” de convertir un problema casero, en un posible conflicto 
internacional…¡Una barbaridad!... En realidad nos se trata de un simple 
error en el que una enfermera que en lugar de inyectar una vacuna, solo le 
hizo al cuento… en realidad se trata de una vida humana que se pone en 
riesgo y eso requiere de toda una investigación completa y no solo un 
despido… 

*** ¿Entonces? Sí es curioso que en MoReNa decidan realizar encuestas para 
definir a su candidato a la alcaldía, cuando todos suponían que haber traído 
a Ricardo Ahued desde el senado de la República ahorraría ese trámite; pero 
en virtud de que hay al menos otros tres aspirantes que se inscribieron 
como precandidatos junto con Ahued Bardahuil, las reglas de ese partido 
obligan a encuestar… Y como los demás aspirantes no necesariamente 
responden a instrucciones de la dirigencia estatal; entonces difícilmente se 
bajarían del caballo hasta agotar las últimas instancias… Esa es la razón 
principal… Y es lo más saludable para todos en el sentido de que suponemos 
que gane quien gane la encuesta, los demás tendrán que sumarse… O eso 
sería lo ideal…  

*** ¡Aguas, Aguas! Por cierto que sería saludable que tanto David Velasco 
Chedraui, como Ricardo Ahued Bardahuil se pusieran listos con la bola de 
“bricolines” traidores, que han andado de un lado para otro…en especial 



   

     

aquellos que pensaron que a Velasco Chedraui se le iba a caer la 
alianza…Esos mostraron el cobre más temprano que tarde…  

*** ¡No es lo mismo que lo mesmo! En efecto, los aspirantes a alcaldes que 
están pensando en que con 70 mil votos ganarían la elección en Xalapa, 
tendrán que hacer bien sus cuentas; porque es evidente que se están 
basando en elecciones anteriores, cuando no existían todos los partidos 
locales y nacionales de reciente creación… Además, es muy posible que en 
esta elección las dos alianzas vayan muy pegadas en la competencia… 

*** ¡No es juego! En los arranques de campañas para las diputaciones 
federales, en efecto hubo quienes cuidaron las medidas de seguridad 
derivadas de la pandemia; en especial en Xalapa, pero hemos visto 
fotografías de otros distritos, en los que el COVID 19 les valió para tres 
cosas…  No los mencionaremos aún, para que no crean que es grilla… pero sí, 
en lo sucesivo deben pensar en que las aglomeraciones son cuestión de vida 
o muerte… 

*** ¡No lo creo! Que si yo he notado que Rafael Hernández Villalpando ha 
cambiado mucho y no necesariamente para bien, me preguntan… No podría 
yo responder a eso porque no lo he visto desde hace tiempo; pero solíamos 
ser buenos amigos basados siempre en el respeto mutuo… suponemos que 
en algún momento de las campañas habremos de encontrarnos… Mientras 
tanto, habremos de ignorar esas apreciaciones de quienes me han 
cuestionado tal asunto… Ya les diré después… 

*** ¡Mira tú!  Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, candidata de 
Movimiento Ciudadano a la diputación federal por Xalapa Urbano, está 
manejando un formato de campaña que definiríamos como bonito, ligero, 
pero muy aterrizado… Este lunes tuvimos oportunidad de toparnos con 
parte de su equipo allá por la colonia Revolución… no pudimos conversar 
con ella, pero si logramos observar el trabajo que venían haciendo en la 
referida colonia… 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=101739  
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Lacras políticas y de la política 
 

Apenas van dos días de campañas electorales y ya afloró la podredumbre humana y 
partidista, que decepcionantemente el mismo partido oficial (cabe pensar que con el aval 
del gobierno mismo) propicia y promueve. 

Ayer, primero en las redes sociales y luego en los espacios de los principales medios del 
país, se difundió un audio donde el actor y conductor comenta, sin ningún pudor, que 
recibirá 40 millones de pesos para que compita como candidato a diputado federal (por el 
distrito 14 de Tlalpan, en la Ciudad de México), de los cuales planea “chingarse” 25 
millones “y esos son los negocios”. 

Este sujeto está postulado como candidato del partido Redes Sociales Progresistas (RSP), 
una membresía que la fama pública atribuye a Elba Esther Gordillo y que presuntamente 
habría sido autorizado, luego de que en un principio fue bloqueado, para ser un instrumento 
al servicio de Morena. 

Cabría pensar que el dinero se lo ofrecieron, o que ya se lo dieron, para su 
campaña, o bien que fue para “comprarlo” a él a efecto de que participe, 
gane, haga como que hace oposición, pero en realidad esté al servicio de lo 
que le ordenen los del partido de AMLO. Con todo el cinismo, el tipo revela el 
mecanismo que está utilizando Morena para tratar de asegurar mayoría en 
la Cámara de Diputados. 

No aclara si el dinero proviene de RSP, partido que ayer mismo se deslindó, 
o de Morena, pero comenta (se escucha en el audio) que “los dueños de este 
partido (RSP) son Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard y Elba 
Esther”. Afirma que Marcelo será el próximo presidente, “por qué crees que 
me fui con ellos” y que él ya sabe “toda la historia”. 

Se deduce que está reclutando operadores políticos y electorales para su 
campaña. “¿Por qué crees que necesito caballos de batalla ganadores? Nos 
dan 40 millones de pesos, de esos 40 millones, nos chingamos 25 y esos son 
los negocios. ¿Por qué? (Morena) No va a llegar a la mayoría en la Cámara, 
entonces necesitan agarrar cabrón de RSP para que meta lo más posible; la 
diferencia serán 11 diputados, entonces de RSP van a sacar esos diputados 
para sacar esa diferencia de 256 en la Cámara”. 

También revela que a cambio de esos 40 millones, la orden es que “no le 
tires pedo a Claudia (Sheinbaum), a López Obrador”. 



   

     

Eso no es nuevo en el sistema político mexicano. Es un recurso que han 
utilizado lo mismo el PRI que el PAN y el PRD, que han estado en el poder, en 
el gobierno federal y en el de la Ciudad de México, pero se suponía que los 
gobiernos de Morena y su partido eran el castillo de la pureza, mil veces a la 
ene potencia proclamado por ellos, y que ese viejo vicio de la política 
mexicana se iba a terminar y que iba a reinar la decencia, la democracia en 
su más pura esencia. 

Ahí está un testimonio vivo, no de un candidato opositor a Morena, sino de 
alguien que ya adelanta que será comparsa del morenismo en el Congreso 
federal. Por eso es una vil hipocresía el “pacto por la democracia” que, en el 
caso de Veracruz, recientemente firmaron Morena y sus aliados; por eso el 
caso de los diputados de la “oposición” que en el Congreso local votan todo 
los que se les ordena sin siquiera leer decretos o proyectos de iniciativa de 
ley y que se quedan callados ante la arbitrariedad, el abuso de poder y la 
violación de los derechos humanos contra la población por parte del 
gobierno, que aplica la “ley garrote” que ellos aprobaron. 

Según proclamaban, Morena iba limpiar todo ese estercolero. No ha pasado 
mucho tiempo para mostrar que no solo se baten en él, hasta atascarse, sino 
que incluso arrojan más e incrementan la inmundicia. 

Hablan de austeridad, de que no hay dinero, pero tienen para comprar 
“opositores” en 40 millones de pesos cada uno. Esa es la triste y 
decepcionante realidad. En eso ha terminado “la esperanza de México”. 

Se despeña Morena en Nuevo León 

Significativo y llamativo lo que está pasando, electoralmente, en Nuevo León. 

De acuerdo a una encuesta que publicó ayer el diario Reforma, de marzo a 
abril, esto es, en solo un mes, la candidata de Morena a la gubernatura, Clara 
Luz Flores, perdió 14 puntos porcentuales y de ir en primer lugar con 33% 
cayó a 19%, con lo que se fue al tercer lugar. 

Adrián de la Garza, de la alianza PRI-PRD, puntea ahora, pues de 30% bajó a 
29%, perdiendo solo un punto, pero ya distante de la candidata de Morena, 
con 10 puntos de ventaja, y la otra sorpresa es el repunte del candidato de 
Movimiento Ciudadano (MC), Samuel García, quien de 8% en marzo subió a 
¡23%! en abril, 15 puntos porcentuales más, colocándose en segundo sitio. 



   

     

A propósito, ayer en la Comisión Operativa Nacional de MC me comentaban 
que si no ganan la gubernatura de Nuevo León, sí obtendrán la presidencia 
municipal de Monterrey, con su candidato Luis Donaldo Colosio Riojas. Ya 
gobiernan Guadalajara (y Jalisco), por lo que tendrían en su parcela dos de 
las más importantes zonas metropolitanas del país. 

Dante Delgado, exgobernador de Veracruz, y Armando Méndez de la Luz, 
excandidato al gobierno del Estado, con él, avanzan. 

Obispo, “harto de tanto pendejo que gobierna” 

¡Zas! Y de pronto que se lanza a la liza política el obispo emérito de Ecatepec, 
Onésimo Cepeda, con un argumento más que contundente: 

"Ustedes se preguntarán que por qué acepto yo ser candidato. La primera 
porque quiero a México, y la fundamental porque estoy harto de tanto 
pendejo que gobierna y que se sienta en curules por todos lados. Yo creo que 
México merece algo mejor". Amén. 

En varios lugares se quisieron agachar al grito de “paso”, pero de todos 
modos la ola expansiva los alcanzó, irremediablemente.  

Todavía agregó: “Desgraciadamente todos son ratas y todos roban algo, yo 
espero no robar nada". Señor, no les haga olas que de todos modos se caen 
solos. 

¡Ah! Y aclaró que se comunicó con el papa Francisco para comentarle su 
candidatura política. Así, pues, su diatriba llevaba el peso de quien bien sabe 
el octavo mandamiento de la segunda tabla de Moisés: no mentirás. 

El suplente de Mota 

Comenté ayer la dupla Américo Zúñiga Martínez (PRI)-Agustín Basilio de la 
Vega (PAN) como candidatos a diputados federales por Xalapa urbano.  

El suplente de Adolfo Mota Hernández (PRI) es Adrián Vázquez Mendoza 
(PAN), exalcalde de Emiliano Zapata, quien, cosas del tiempo y de la política, 
hace seis años compitió para el mismo cargo con su ahora compañero de 
fórmula, quedando en segundo lugar. 

El domingo, el empresario Marcos Salas Contreras acompañó a Adolfo a un 
acto, cuando que también hace seis años le disputó la diputación federal, 



   

     

pero como candidato de Movimiento Ciudadano. El coatepecano está 
sumando. 

Honró a su abuelo en inicio de campaña 

Lleno de simbolismo estuvo el inicio de campaña de la candidata a diputada 
federal por el distrito X, de Xalapa urbano, Dulce Méndez de la Luz Dauzón, 
de Movimiento Ciudadano, el domingo pasado. 

Para iniciar su cruzada proselitista acudió al Mercado Jáuregui en donde su 
abuelo, Diego Méndez Caballero, tuvo su alacena de abarrotes y semillas, 
incluso desde el primer mercado establecido ahí, el Gonzalo Vázquez Vela. 

Los sobrevivientes seguramente recuerdan que tanto el Jáuregui como el 
Vázquez Vela llegaron a coincidir, hasta que se incendió este último. Se 
reconstruyó todo, pero quedó uno solo, el actual (¿se habrá enterado alguna 
vez de esto Hipólito Rodríguez Herrero?). 

Ahí, don Diego levantó su descendencia, nueve hijos, que lo ayudaban en ese 
comercio y que luego destacaron en diferentes campos, Armando, uno de 
ellos, padre de Dulce. Por eso la acompañó en su recorrido inicial en ese 
centro de abastos don Alejandro Yoval, el decano de los locatarios. 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=101737  
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SSP: desacreditados 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

Comentábamos la semana anterior que la serie de abusos policiacos que se 

vienen cometiendo en Veracruz van a seguir ocurriendo mientras las 

autoridades federales, estatales y municipales no se preocupen realmente en 

capacitar y certificar a los jefes y subordinados encargados de la seguridad 

pública. 

  

El último caso es el de cinco jóvenes –entre ellos un menor de edad– que 

entre el martes 30 y miércoles 31 de marzo pasado fueron detenidos en 

Orizaba porque supuestamente habrían agredido a policías. La primera 

versión que circuló es que habían sido “levantados” por un comando 
armado, pero luego, ante la alerta de sus familiares, el gobierno estatal 

informó que estaban detenidos. Posteriormente se les criminalizó 

vinculándolos con un grupo del crimen organizado. 

  

Casualmente el martes anterior referíamos aquí que el 10 de marzo pasado, 

México había incumplido la segunda prórroga de 18 meses que el Consejo 

Nacional de Seguridad había aprobado iniciar a partir del 10 de septiembre 

de 2019 para certificar que los policías de todos los niveles desplegados en 

el país contaran con el perfil, las habilidades y conocimientos para hacer ese 

trabajo. Y que precisamente Veracruz era una de las cinco entidades donde 

más del 40 por ciento de los agentes seguían hasta hoy sin esta evaluación 

que, en el papel, es una obligación legal desde hace cuatro años y medio. 

  

Sin embargo, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, de los 305 mil 231 policías estatales, municipales y 

adscritos a las Fiscalías, sólo164 mil 534 (el 54%) cuentan actualmente con 

dicha certificación denominada Certificado Único Policial (CUP). O sea que el 

46 por ciento restante estarían impedidos legalmente para seguir 

desempeñándose como policías. 

  

En Veracruz han ocurrido situaciones absurdas como la del secretario de 

Gobierno, Eric Cisneros Burgos, y el titular de la Secretaría de Seguridad 

Pública (SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado, quienes al menos hasta finales de 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18127&c=2


   

     

septiembre de 2019, a 10 meses de haber iniciado la administración del 

gobernador Cuitláhuac García, no contaban aún con la acreditación de los 

exámenes de control y confianza del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(SNSP), según lo reveló el propio mandatario veracruzano al ser 

entrevistado acerca del ex fiscal general del estado Jorge Winckler, que había 

sido separado de su cargo tres semanas antes por el Congreso local debido a 

que el abogado yunista no había revalidado sus exámenes de control de 

confianza. 

  

García Jiménez comentó en esa ocasión que Cisneros Burgos y Gutiérrez 

Maldonado habían acudido el miércoles 25 de septiembre de ese año, 2019, 

a la Ciudad de México para presentar dichos exámenes. 

  

“Todos los que tienen que ver en materia de seguridad deben contar con 
estos exámenes. Tienen un tiempo para que esto suceda, lo presentaron ayer 

(miércoles), ellos no lo habían hecho, pero tienen más de ocho meses (en el 

cargo)”, puntualizó el gobernador. 
  

También la fiscal Verónica Hernández Giadáns sustituyó a Winckler sin 

haber acreditado previamente dichos exámenes ante el SNSP. 

  

¿De veras habrán aprobado los exámenes de confianza? Hasta la fecha 

ninguno ha mostrado públicamente la certificación. 

  
CMAS Y CONTRALORÍA, 
NEGLIGENCIA CRIMINAL 

  

Nos hemos enterado de muy buena fuente, por versiones directas de 

familiares y amigos, acerca de una riesgosa situación a la que están siendo 

expuestos los empleados de algunas áreas tanto de la Contraloría General 

del Estado (CGE) como de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento 

(CMAS) de Xalapa, a los cuales se les está obligando a presentarse a laborar 

en sus oficinas pese a la ola de contagios de Covid-19 que se han detectado 

entre varios compañeros de trabajo. 

  

Nos comentan que algunos de estos trabajadores obviamente han puesto en 

riesgo también la salud de sus esposas e hijos, detallándonos que al menos 

un par de familias completas ya han contraído el virus. 



   

     

  

Investigamos esta denuncia y tan solo en el Departamento de Informática de 

la CMAS Xalapa, que está totalmente hacinada, nos confirmaron la existencia 

de cinco casos de trabajadores que recientemente dieron positivo a Covid-

19. Similar situación, nos dicen, están padeciendo también los empleados de 

la Dirección General de Auditoría Gubernamental de la CGE. 

  

¿Estarán enterados de semejante negligencia criminal las autoridades de la 

Secretaría de Salud así como el gobernador Cuitláhuac García y el alcalde 

xalapeño Hipólito Rodríguez Herrero? 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=181
27&c=2#.YGxUii1t8lI  
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Expertos contra improvisados 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“Rechazamos la idea de tener 
congresos serviles” 
José Yunes Zorrilla 

  Expertos contra improvisados 
  

En la arena electoral, al menos de Veracruz, estamos viviendo un desigual 

enfrentamiento entre un grupo de políticos bien curtidos en estas lides, 

aglutinados en una alianza denominada “Va por México”, más los que lanzó 
el partido Movimiento Ciudadano (MC) con personajes como la jovencita 

Dulce María Méndez Dauzón, una revelación en el actual Congreso, contra un 

grupo de benjamines de la política, auténticos improvisados, quienes siguen 

soñando con repetir la dosis del 2018 cuando ganaron de forma arrolladora 

con candidatos que convirtieron en diputados, que no saben leer y 

funcionarios públicos igual. 

  

Aparte de su ingenuidad, los morenos tienen en contra que en la boleta 

electoral van a ir solitos, sin su líder Andrés Manuel López Obrador y en esta 

ocasión tampoco operará el pacto que AMLO hizo con Enrique Peña y su 

camarilla de pillos, para que pudiera pasar a la Presidencia sin ningún 

problema, en compañía de sus candidatos a gobernadores, diputados 

federales y locales y presidentes municipales, a cambio de brindarle 

impunidad a los corruptos que decía combatir. 

  

Este importante factor ya no estará presente el seis de junio en la elección, 

los morenos dependen completamente de los programas sociales que es el 

dinero que reparte la Presidencia entre personas de la tercera edad, 

pensionados, jóvenes sin oficio ni beneficio, y todo aquel que no quiera 

trabajar pero sí recibir una lana para continuar en la pobreza medio 

comiendo o para echarse unas, a la salud del Presidente generoso que en vez 

de crear empleos los mantiene así, en la miseria, donde le son más útiles en 

calidad de votos cautivos. El otro importante factor del que dependen es el 

de los resultados que hayan dado en estos más de dos años, tanto en los 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18124&c=10


   

     

municipios como en los tres poderes del Estado. ¿Y eso porqué?, 

preguntarían muchos, porque el capital político más sólido, el más 

importante que dura mucho tiempo y se incrementa en la media en que un 

gobierno ofrece buenos resultados de su trabajo, y bueno es cosa de que 

pregunten a los ciudadanos lo que opinan al respecto y ya podrán adivinar 

cómo será el final de esta importantísima elección. 

  

Las banderas de los candidatos de Morena siguen siendo las mismas que 

enarboló AMLO a lo largo de 18 años de andar por todos los rumbos del país, 

acusando, con mucha razón, a los corruptos autores del desastre en que se 

encontraba el país saqueado por bandas de delincuentes de cuello blanco, 

políticos aferrados al poder a veinte uñas, a quienes López Obrador nos 

ofreció combatir, quitarles lo robado y procesarlos. 

  

Esa promesa fue lo que más entusiasmó a los mexicanos que se volcaron a 

las urnas a votar por los candidatos de Morena encabezados por AMLO y 

arrasaron, pero resulta que no cumplieron, Peña y compañía siguen en la 

calle disfrutando de lo que se llevaron, truhanes como Carlos Romero 

Deschamps fueron perdonados, les respetaron sus fortunas y los dejaron 

donde estaban, lo que ha provocado el enojo de millones de mexicanos que 

sin ser de Morena votaron por ellos confiando en sus promesas hoy 

incumplidas. 

  

Y como AMLO y compañía se dedicaron a destruir todo, hasta lo que 

funcionaba polarizando a la sociedad y dejando sin empleo a millones de 

mexicanos solo porque cuando llegaron ellos estaban ahí, trabajando, 

entonces la bandera de la alianza es: Vamos a recuperar al país de las manos 

de estos mentirosos, represores, improvisados e inútiles que ya nos 

empinaron más que como estábamos antes, consigna que es más que válida. 

  

Es interesante ver este fenómeno cuyo vaticinio es que los que saben como 

se gobierna, los que hacen las cosas con apego a la ley, los expertos en cada 

una de las ramas de la administración pública, regresaran a tratar de 

componer lo que ya desbarataron estos bárbaros. No hay de otra. 

  
Ultrajes, el arma favorita 
  

Familiares de Raúl, Adriana, Itzel, Gonzalo Rogelio, Gabriel y Erwin, quienes 



   

     

presumiblemente fueron privados de su libertad en un estudio de tatuajes 

de Orizaba y ahora detenidos en Amatlán por ultrajes a la autoridad, 

solicitaron al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, recapacite y ponga en 

libertad a estas personas inocentes. 

  

«Las familias de las personas que el pasado 30 de marzo fueron sustraídas 

de un estudio de tatuajes ubicado en la calle Madero Norte de esta ciudad de 

Orizaba, rechazamos las acusaciones que pesan sobre nuestros familiares: 

reiteramos que son completamente inocentes y seguimos exigiendo su 

liberación inmediata», leyeron en un comunicado. 

  

Las protestantes repudiaron la forma en la que las autoridades llevan el 

proceso de los casos, ya que omiten y niegan que se trató de una 

desaparición y lo han manejado como una detención que acaba de legalizar 

un juez de control. 

  

«Y ahora buscan la vinculación a proceso fincando delitos que nunca se 

cometieron, por ejemplo el de: ultrajes a la autoridad, al parecer el delito de 

moda en esta administración, encabezada por el gobernador Cuitláhuac 

García Jiménez». 

  

Afirmaron que sus siete familiares permanecen detenidos y recluidos en el 

Cereso de La Toma en Amatlán, y lamentaron que las autoridades intenten 

hacer parecer que estuvieron involucrados en un supuesto enfrentamiento 

con la policía en la zona de Villa Unión, en Fortín, cuando estas personas 

fueron privadas de su libertad a plena luz del día y ante testigos en pleno 

centro de Orizaba. 

  

«Llama la atención el hermetismo con el que en las primeras horas 

manejaron el asunto y la declaración horas después del propio Gobernador 

(Cuitláhuac García Jiménez) salió diciendo que se trataba de una detención, 

cuando existen al menos cinco denuncias en la Fiscalía Especializada de 

Orizaba por desaparición, denuncias que, por cierto, se han negado a 

proporcionarnos copia en la Fiscalía de Córdoba. 

  

“Justamente son pruebas contundentes que pudieron echar abajo sus 
acusaciones desde la primera audiencia que ya se llevó a cabo el día viernes 

con una duración de doce horas y que tuvo como resolutivo prisión 



   

     

preventiva para nuestros familiares, quienes pasaron de victimas a 

victimarios de manera grotesca y vil, en lo que claramente se trata de un 

montaje estratégicamente orquestado». 

  

La macana en manos de represores. 

  
REFLEXIÓN 
  

A ver a ver. Si Miguel Ángel Yunes Linares incumplió con la ley y solo les 

quitó a los duartistas los bienes robados a través del erario, y los vendió 

para clavarse la lana (es lo que se le entiende al Gobernador) entonces 

porqué no lo detienen y someten a juicio penal. Basta de acusar de palabra y 

no proceder con la ley en la mano. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=181
24&c=10#.YGxUlS1t8lI  

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18124&c=10#.YGxUlS1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18124&c=10#.YGxUlS1t8lI


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

Rumbo a elecciones 
2021; hay 15 
gubernaturas en juego 

 

Foto Captura de pantalla 

Elecciones 2021 | Partidos opositores se lanzan 
contra el Gobierno federal en primer debate  
Roberto Cortez | El Sol de México 

Con una clara división entre dos bandos que criticaron o apoyaron a la 
administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se llevó a cabo el 
Primer Debate de Plataformas en el marco del Proceso Electoral Federal 2020-
2021.  



   

     

En el encuentro virtual, organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), 
debatieron los representantes los 10 partidos políticos que participarán en los 
comicios del 6 de junio próximo.  

Sin embargo, el encuentro sirvió para que la oposición criticara la falta de 
transparencia en licitaciones del gobierno federal, el uso político de la Unidad de 
Inteligencia Financiera, la sobrerrepresentación de Morena en el Congres y la 
militarización de la vida pública del país.  

También hubo recriminaciones del representante de Morena, Sergio Gutiérrez 
Luna, quien criticó la postulación de Maru Campos, candidata a la gubernatura de 
Chihuahua, investigada por el Ministerio Publicó de la entidad por recibir dinero 
del exgobernador César D.  

Fernando Rodríguez Doval, secretario de Análisis y Estudios Estratégicos del PAN, 
aseguró que Morena muestra un desdén al Sistema Nacional Anticorrupción a 
querer desaparecer el INAI. 

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/rumbo-a-elecciones-
2021-hay-15-gubernaturas-en-juego-6555907.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/rumbo-a-elecciones-2021-hay-15-gubernaturas-en-juego-6555907.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/rumbo-a-elecciones-2021-hay-15-gubernaturas-en-juego-6555907.html


   

     

Félix Salgado 
Macedonio, confiado en 
recuperar la candidatura 
en el TEPJF  
Acapulco, Gro., Unos 5 mil simpatizantes y militantes de Morena marcharon ayer 
en la mañana por la avenida Costera para manifestar su apoyo a Félix Salgado 
Macedonio y en rechazo al Instituto Nacional Electoral (INE), que hace unos días 
le retiró la candidatura al gobierno del estado con el argumento de que no 
presentó gastos de precampaña. 

Presente en la movilización, Salgado Macedonio, ex alcalde del puerto, expresó su 
confianza en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
le restituya la postulación para los comicios del 6 de junio. 

Procedentes de las siete regiones de la entidad, los manifestantes marcharon 
después de las 10 de la mañana de la glorieta de la Diana Cazadora al zócalo de 
Acapulco; portaban pancartas y banderas de Morena y gritaban consignas contra 
el INE y su consejero presidente, Lorenzo Córdova. 

Félix Salgado fue acompañado por dirigentes locales de su partido y otros 
candidatos a puestos de elección popular. Al llegar al zócalo, El Toro encabezó un 
mitin en el que subrayó: “Vengo como ciudadano guerrerense igual que ustedes, 
indignado por el atropello del INE”. Acusó al instituto de haber adoptado una 
actitud “inquisidora” en su contra, la cual consideró anormal. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/05/estados/felix-salgado-
macedonio-confiado-en-recuperar-la-candidatura-en-el-tepjf/  
 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/05/estados/felix-salgado-macedonio-confiado-en-recuperar-la-candidatura-en-el-tepjf/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/05/estados/felix-salgado-macedonio-confiado-en-recuperar-la-candidatura-en-el-tepjf/


   

     

Filtran audio de Alfredo Adame, 
candidato por RSP : Sin Muros 

 

El actor Alfredo Adame, candidato a diputado federal por Redes Sociales 
Progresistas (RSP) está envuelto en la polémica tras la filtración de un audio 
en el que presuntamente planea quedarse con 25 millones de pesos, de un 
presupuesto que le darán para su candidatura. 
 
Declaró que los dueños del RSP, son el presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, el canciller, Marcelo Ebrat y la ex lideresa del SNTE, 
Elba Esther Gordillo. 
 
"Estoy por el pinche partido del RSP, están muy seguros de que la voy a 
ganar soy un buen caballo de batalla, y me los puedo chingar, les gane la 
alcaldía la vez pasada. Los dueños de este partido son Manuel López 
Obrador, Marcelo Ebrat y Elba Esther. Marcelo Ebrat es el próximo 
presidente de México por eso me fui con ellos". 
 
En el audio apuntan que necesita de "caballos de batalla ganadores", pues 
tiene un presupuesto de 40 millones de pesos. 
 
"De esos 40 millones, nos chingamos 25, esos son los negocios porque no va 
a llegar a la mayoría de diputados en la cámara, necesitan agarrar y me van a 
súper apoyar para que meta los más posible. En la cámara la diferencia va a 
ser de 11 diputados". 
 
Dijo que incluso han sostenido reuniones con Elba Esther, donde se le ha 
solicitado no tener conflicto con Claudia Sheuman y otros funcionarios 
federales, a quienes incluso califica de "pendejos" 
 
"Ahí va a estar el pedo cabrón, este partido va con todo y le dieron un chingo 
de dinero". 

 
 
 



   

     

 
 
 
 

“Estoy harto de tanto pendejo”: Onésimo 
Cepeda 
abril 5, 2021 

 

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) anunció que se deslinda de 
todo acto político que realice a título personal Onésimo Cepeda Silva, 
exobispo de Ecatepec de Morelos, que buscará una diputación en el Estado 
de México por el partido Fuerza por México. 

Por medio de un comunicado, la institución manifestó que al ser miembro de 
la CEM como obispo emérito de la Diócesis de Ecatepec, sin oficio 
eclesiástico actual, está sujeto al Derecho Canónico vigente. 

 
 
 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/04/onesimo-cepeda-silva.jpg


   

     

INE, un árbitro que sacará las tarjetas 
necesarias: Córdova 
En debate de instituto electoral, oposición coincide: se 
debe renovar San Lázaro, dar más presupuesto a 
organismos y al SNA 

Representantes de partidos de la oposición coincidieron en que, de cara a 
las elecciones del 6 de junio, se debe renovar la mayoría en la Cámara de 
Diputados, reforzar a los organismos autónomos con presupuesto suficiente 
y al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). 

Esto durante el primer debate de plataformas políticas del Instituto Nacional 
Electoral (INE) sobre la renovación de San Lázaro, en el que participaron 
integrantes del PAN, PRD, PRI, Morena, PVEM, MC, PSES y RSP. 

Los participantes fueron cuestionados sobre las propuestas de sus partidos 
para solucionar los problemas de violencia, inseguridad y corrupción. 

Fernando Rodríguez Doval, secretario de Estudios del CEN del PAN, afirmó 
que se requiere desde la Cámara Baja la aprobación de más recursos para 
combatir esos tres problemas. 

“Acción Nacional propone una nueva mayoría en la Cámara de Diputados, 
la cual defienda la democracia, las instituciones, una mayoría en la que se 
aprueben recursos para combatir estos problemas”, expresó. 

Carolina Viggiano, del PRI, afirmó que su partido propone reforzar al SNA, 
pues, dijo, no funciona, así como fortalecer a los organismos autónomos. 

“Lo que más importa hacer es fortalecerlos con presupuesto suficiente y con 
perfiles profesionales para trabajar sobre un tema tan delicado”, manifestó. 

Por su parte el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, recordó 
que Morena llegó al poder con la bandera anticorrupción, pero reprochó 
que ocho de cada 10 contratos públicos se otorgan por adjudicación directa, 
lo que calificó como un regreso a la corrupción: “Hay que ofrecer claramente 
salidas anticorrupción, concretar el Sistema Nacional Anticorrupción, que 
nunca se hizo”, precisó Zambrano Grijlva. 

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


   

     

“[En la pasada Legislatura] hubo resistencias por parte de quienes estaban 
en el gobierno en ese momento y de otros que no quisieron avanzar en esto”, 
indicó. 

Martín Vivanco, candidato a diputado federal por Movimiento Ciudadano, 
señaló que se requiere tener una verdadera fiscalía autónoma, quitar 
motivaciones políticas a instituciones públicas como la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) y acabar con la impunidad. 

Coincidió en que se debe reforzar el SNA, pues el trabajo de la Secretaría de 
la Función Pública, encabezada por Irma Eréndira Sandoval, no ha sido 
suficiente para combatir la corrupción: “La secretaria ha tenido muchísimas 
declaraciones muy desafortunadas y la Secretaría de la Función Pública 
(SFP) tiene facultades dentro de la administración pública, pero la 
corrupción es un fenómeno que necesita un abordaje sistémico”, observó. 

Sobre el tema también coincidieron Fernando Manzanilla, del Partido 
Encuentro Social, y René Ricardo Fujiwara, de Redes Sociales Progresistas. 

Al respecto, Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE, 
comentó que se debe reconocer y atender los problemás heredados para dar 
solución a la situación actual. 

Afirmó que, a diferencia de las administraciones anteriores, su partido no 
negocia con grupos criminales, como ejemplo mostró fotos de César Duarte, 
exgobernador de Chihuahua; Maru Campos, actualmente vinculada a 
proceso por el caso Duarte y candidata del PAN al gobierno de la entidad, 
así como de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública del 
gobierno de Felipe Calderón. 

“Proponemos la ley federal de combate al conflicto de intereses, porque en el 
pasado el PRIAN se servía con la cuchara grande del presupuesto”, comentó. 

“Es importante reconocer y atender el pasado para atender la situación que 
dejó el PRIAN, para recomponer, no podemos hacer como que no existieron 
esas decenas de años trágicos y de saqueos”, insistió el morenista. 

Karen Castrejón, presidenta del PVEM que va en coalición con Morena, 
indicó que se requiere que las instituciones de justicia sirvan a los 
ciudadanos. 



   

     

“Propondremos capacitación en materia de Derechos Humanos, de 
atención y de empatía hacia las víctimas en todos los ministerios públicos. 

“De la misma manera, tenemos que agilizar los mecanismos de acceder a la 
justicia, por lo que proponemos impulsar estrategias sencillas, ágiles y 
rápidas a través de instrumentos tecnológicos, como llamadas telefónicas”, 
precisó. 

“Este es un tema de años que tenemos que erradicar y que en la actualidad 
muchas personas siguen sufriendo, en especial las mujeres”, finalizó. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/ine-un-arbitro-que-sacara-las-
tarjetas-necesarias-cordova  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/ine-un-arbitro-que-sacara-las-tarjetas-necesarias-cordova
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/ine-un-arbitro-que-sacara-las-tarjetas-necesarias-cordova


   

     

Endurecen protocolo de vacunación, tras 
jeringa vacía 
En el Edomex, enfermeras cargan jeringas con el 
biológico ante la mirada de los adultos mayores, para 
evitar desconfianza, tras difusión de videos que 
circulan en redes sociales sobre omisiones 

Tepotzotlán, Méx. — “¡Hola!, soy la enfermera Lizbeth, observe bien la 
jeringa con la vacuna que le voy a aplicar”, explica con calma a doña 
Lourdes, mientras le descubre el hombro derecho para inyectarle el 
biológico. 

El procedimiento ya no es tan automatizado como hace unos días. Ahora las 
enfermeras y el personal que inyecta a las personas de la tercera edad se 
toman su tiempo, platican con los beneficiarios y les responden cualquier 
duda. Todo a raíz de la polémica que se generó con la difusión de los videos 
en los que se observa que no se administran las dosis. 

El procedimiento duró apenas un minuto, en el que las personas y sus 
familiares están más que atentos de que administren las dosis 
correctamente y no sea un engaño con mortales consecuencias. 

“¡Quiero ver la jeringa y el frasco!”, pidió doña Lourdes, quien certificó que la 
jeringa estuviera vacía y del frasco poco pudo ver. La enfermera Lizbeth 
asintió y le puso frente a sus ojos los dos objetos para que la beneficiaria se 
fuera tranquila. 

A partir de este lunes así fue el mecanismo de vacunación en los 30 
municipios del Estado de México, donde de acuerdo con las autoridades, se 
reforzaron los protocolos a todo el personal. 

La intención es que de forma didáctica y con mucha paciencia se muestre el 
antes y después de la jeringa con el biológico de AstraZeneca que se 
administra en los municipios del norponiente mexiquense, 
como Tepotzotlán, Tultepec, Melchor Ocampo y Coyotepec, entre otros, 
informó Nadia Servín Moreno, jefa de la jurisdicción sanitaria de esta 
región de la Secretaría de Salud del Estado de México. 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/adultos-mayores
https://www.eluniversal.com.mx/tag/adultos-mayores


   

     

La misma escena se repitió en los ayuntamientos del Valle de Toluca, como 
San Mateo Atenco, donde también personal médico del Instituto de Salud del 
Estado de México (ISEM) mostró a cada adulto mayor las dosis antes de 
aplicarlas durante la jornada de vacunación masiva. 

“Es importante dar tranquilidad a los adultos mayores”, comentaron las 
enfermeras Lizbeth y Rosalba, quienes trabajaron en el centro de 
vacunaciónde Tepotzotlán y reconocieron que redujeron la velocidad con la 
que aplican los biológicos, para dar certeza a las personas de más de 60 
años. 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/endurecen-protocolo-de-
vacunacion-tras-jeringa-vacia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/endurecen-protocolo-de-vacunacion-tras-jeringa-vacia
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/endurecen-protocolo-de-vacunacion-tras-jeringa-vacia


   

     

En caso de vacuna con jeringa vacía 
podría haber denuncia penal: López-
Gatell 
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-
Gatellseñaló que no se puede descartar ninguna hipótesis sobre un 
posible error humano hasta montajes en el caso de la aplicación de 
la vacuna contra Covid-19 a un adulto mayor con una jeringa vacía, y que 
de comprobarse un posible montaje podría presentarse una denuncia 
penal. 

“Como señaló el Presidente, no descartamos ninguna hipótesis de un posible 
error humano hasta un montaje, en el que tanto la persona aludida como 
personas externas a la operación, pudieran estar involucradas a lo mejor en 
presionar, en sobornar o en inducir una conducta inadecuada, si esto se 
documenta las sanciones pueden tener un carácter incluso penal y 
extenderse también a aquellas personas que pudieron haber sido partícipes 
de un elemento así, incluso como autores intelectuales, entonces vamos por 
todo y lo vamos a hacer lo más pronto posible”, aseveró. 

Durante el informe técnico de Covid-19 en México, el funcionario expresó 
que como lo señaló el director del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), ya se emprendió una investigación en la que colaboran tanto 
el IMSS como elInstituto Politécnico Nacional, sin embargo, aclaró que aún 
es muy temprano para ofrecer detalles del caso. 

El subsecretario dejó claro en que se tiene identificada la persona que aplicó 
la inyección, así como a todos los que participan en el operativo de 
vacunación, además señaló que se encuentran en todo momento bajo 
supervisión. 

“Sabemos muy bien quién es esta persona y tenemos perfectamente 
documentadas e identificadas a las personas que participan en el operativo, 
sin prejuicio respecto a lo que pudo haber pasado, es importante saber que 
todas las personas están bajo supervisión y todas las personas son 
rastreables, entonces nadie puede cometer un acto que sea contrario a los 
principios, tanto técnicos como éticos, de lo que se pretende con el operativo 
de vacunación y que esto quede suelto”. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion
https://www.eluniversal.com.mx/nacion
https://www.eluniversal.com.mx/tag/vacuna-contra-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/tag/covid-19-en-mexico


   

     

Voluntaria que aplicó vacuna con jeringa vacía se sintió 

presionada: IMSS 

En entrevista afuera de Palacio Nacional, el titular del IMSS detalló que la 
voluntaria que aplicó vacuna contra Covid-19 con una jeringa vacía 
es estudiante de enfermería en la Escuela Superior de Enfermería y 
Obstetricia del IPN, por lo que se investiga cómo se realizó su reclutamiento 
y capacitación. 

Robledo Aburto indicó que de acuerdo a lo que le informó el personal que 
supervisó esa unidad de vacunación, la joven se sintió incómoda y 
presionada porque la estaban grabando. 

“Lo que se está haciendo, primero, esta unidad en la Escuela de Ciencias del 
Politécnico es operada por el IMSS, pero estamos revisando cómo se hizo el 
reclutamiento por parte del propio Politécnico Nacional".  

“Es alguien que estudia ahí en la Escuela de Enfermería del Politécnico, 
estamos revisando cómo se hizo su capacitación, que la realizó el 
Politécnico, y en qué condiciones se presentó esta situación. Para nosotros lo 
más importante es aclarar las cosas”.    

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/covid-19-en-caso-de-vacuna-con-
jeringa-vacia-podria-haber-denuncia-penal-lopez-gatell  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/covid-19-en-caso-de-vacuna-con-jeringa-vacia-podria-haber-denuncia-penal-lopez-gatell
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/covid-19-en-caso-de-vacuna-con-jeringa-vacia-podria-haber-denuncia-penal-lopez-gatell


   

     

Los millones mencionados en el audio, 
por venta de cubrebocas, asegura 
Alfredo Adame 
Sobre sus dichos de AMLO, Ebrard y Gordillo en un 
audio filtrado, el actor y candidato a diputado explica 
en un video que se trata de una "postura política de 
paz" 

Luego de que se filtrara en redes sociales un video en el que el actor Alfredo 
Adame, quien es militante del partido Redes Sociales Progresistas, 
presuntamente hablara de cómo se repartirán millones de pesos de 
la campaña política, él decidió grabar un video en el que explica a detalle 
sus palabras y aclara que se trata de un malentendido con el objetivo de 
desprestigiar su carrera política.  

"Circuló un audio con imágenes sueltas de distintos momentos de mi vida 
pública y con un audio evidentemente editado y fuera de contexto que tiene 
como objetivo dañar mi candidatura, este montaje no refleja mis opiniones y 
aclaro que los únicos dueños de Redes Sociales Progresistas son los 
ciudadanos", dijo Adame en un video de un minuto y medio. 

El mexicano asegura que cuando habló de dinero en el audio, diciendo "de 
esos 40 millones, nos chingamos 25, así son los negocios”, se refería a la venta 
de unos cubrebocas en un negocio en el que está involucrado y no a 
ganancias o robo, como se especuló.    

"Respecto a los 40 millones que se mencionan en el audio, se refieren a 
la venta del cubrebocas; en ningún momento digo la palabra dinero,  esto 
es el resultado de la comercialización de un lote de 40 millones el cual arroja 
una comisión que sería repartida entre quienes tuvimos que ver dentro de 
esta operación", detalló.  

En el audio también se menciona a la sindicalista Elba Esther Gordillo y 
a Marcelo Ebrard. "Ahora te voy a decir cuál es el pedo: los dueños de ese 
partido son Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard y Elba Esther", 
dice Adame. Al respecto aclaró que se trata de una postura política de 
paz que sostiene junto a su partido, que lo respalda.  

https://www.eluniversal.com.mx/tag/alfredo-adame
https://www.eluniversal.com.mx/tag/alfredo-adame


   

     

"Ninguna persona o figura puede atribuirse la propiedad de un instrumento 
de organización política pública reiteró que la campaña de Redes Sociales 
Progresistas no es de golpeo, sino de propuestas, yo recibí la instrucción del 
presidente estatal de RSP, Pedro Pablo de Antuñano de no atacar al 
presidente de la República, Andrés Manuel López Obrados, ni a la jefa de 
gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, ni a ningún otro actor político 
porque nuestra campaña es sanar a México no dividirlo". 

https://www.eluniversal.com.mx/espectaculos/los-millones-mencionados-
en-el-audio-por-venta-de-cubrebocas-asegura-alfredo-adame  
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Prevén un sexenio oscuro para Pemex 
Baja de 2.4 mbd a 2 mbd proyección de producción; 
pasa tijera a previsiones de reservas, inversiones y 
ventas, y cae valor como marca 

El Pemex del presidente Andrés Manuel López Obrador no sólo va a 
producir menos petróleo crudo que el de Enrique Peña Nieto, también 
prevé un panorama menos favorable para las reservas, inversiones, ventas y 
su aportación al fisco por la vía de impuestos, derechos y aprovechamientos. 

Incluso, la marca Pemex ha perdido valor. De estar posicionada en el 
mercado petrolero en 9 mil 10 millones de dólares en 2019, se redujo a 6 mil 
892 millones para el año siguiente. 

El director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, plantea un escenario poco 
optimista en el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias 2021-2025 que dio a conocer este lunes. 

La producción promedio de petróleo crudo entre 2020 y 2025 se ajustó de 2 
millones 385.5 mil barriles diarios —cifra comprometida en el único plan 
que esta administración ha presentado 2019-2023— a 2 millones 11.1 mil 
barriles diarios; la incorporación de reservas petroleras 3P o posibles por 
nuevos descubrimientos o reclasificaciones entre 2019 y 2023 se redujo de 
7 mil 275 millones de barriles de petróleo crudo, equivalente a 4 mil 404 
millones. 

Los números se fueron más abajo si se consideran las metas fijadas en los 
Pre-Criterios de Política Económica 2022. 

La venta de bienes y servicios tanto en el mercado nacional como de 
exportación caerá de 13 billones 211 mil 306 millones de pesos a 11 billones 
240 mil 708 millones entre 2020 y 2025. 

Su aportación al fisco cae de 2 billones 216 mil millones de pesos a un billón 
919 mil millones entre 2020 y 2023. 

En materia de inversiones está previendo que en la unidad de negocios de 
Exploración y Producción se reduzca de un billón 636 mil millones de pesos 
a un billón 543 mil millones entre 2021 y 2025, y en refinación pasará de 

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


   

     

180 mil millones de pesos a 280 mil millones en el mismo periodo, pero en 
2021 la mayor proporción se destinará al complejo de Dos Bocas. 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/preven-un-sexenio-oscuro-para-
pemex  
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AMLO anuncia que llegó a un acuerdo 
con empresas y sindicatos en materia de 
‘outsourcing’ 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador alcanzó un acuerdo con 
dirigentes empresariales, sindicales y con funcionarios en materia 
de subcontratación u outsourcing y en el reparto de utilidades. AMLO 
publicó una fotografía del encuentro en sus redes sociales, en donde se 
observa a Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE); Francisco Cervantes, presidente de Concamin y de 
Concanaco, José Manuel López Campos. Por su parte, la Secretaría del 
Trabajo difundió un comunicado en el que destaca: “Estos acuerdos serán 
entregados a la Cámara de Diputados para que, en su caso, puedan ser 
considerados por los legisladores para su aprobación”. 

Antecedentes. Cabe recordar que en diciembre del año pasado, López 
Obrador firmó un acuerdo con los representantes del sector privado y el 
obrero en el tema del outsourcing que contempla mejorar la iniciativa 
enviada por el Ejecutivo, por lo que pidió a los legisladores aplazar la 
discusión y aprobación de la reforma que envió a la Cámara de Diputados. 

Otros detalles. Adicionalmente, se llegó a un acuerdo sobre el tema de 
reparto de utilidades para evitar posibles distorsiones en empresas de uso 
intensivo de capital, creando dos modalidades para el cálculo del reparto. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/amlo-revela-que-se-llegó-a-un-acuerdo-con-empresas-y-
sindicatos-en-materia-de-outsourcing/  
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Simpatizantes de Salgado Macedonio 
prendieron fuego afuera de las 
instalaciones del INE 

 

 

Seguidores de Félix Salgado Macedonio, aspirante de Morena a 
la gubernaturade Guerrero, arribaron a las instalaciones del Instituto 
Nacional Electoral (INE) para demandar la restitución de su candidatura. 
Con pancartas e imágenes contra el consejero presidente del órgano 
electoral los manifestantes se encuentran sobre Viaducto Tlalpan, donde 
además prendieron fuego a una piñata con la imagen de Lorenzo Córdova. 

¿Qué ocurrió? La madrugada de este lunes, simpatizantes de Salgado 
Macedonio salieron a bordo de 40 autobuses desde distintas regiones de 
Guerrero, para trasladarse a Ciudad de México, donde instalarán un plantón 
en las instalaciones del INE para demandar la restitución de la candidatura 
Salgado Macedonio, indicaron fuentes de Político MX. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/estados/f%C3%A9lix-salgado-macedonio-marchar%C3%A1-en-acapulco-para-exigir-que-le-devuelvan-candidatura/
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/estados/f%C3%A9lix-salgado-macedonio-marchar%C3%A1-en-acapulco-para-exigir-que-le-devuelvan-candidatura/
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/estados/f%C3%A9lix-salgado-macedonio-marchar%C3%A1-en-acapulco-para-exigir-que-le-devuelvan-candidatura/


   

     

Contexto. Tras la discusión de la propuesta en sesión extraordinaria del INE 
y con nueve votos a favor y dos en contra en general, los consejeros 
aprobaron retirar la candidatura del guerrerense, así como de un grupo de 
aspirantes a candidaturas para diputaciones federales. En el caso de 
Guerrero, Morena no reportó los ingresos o las aportaciones que tuvo, ni 
tampoco los gastos de propaganda de los aspirantes a la candidatura. Sobre 
las erogaciones que se realizaron para la encuesta que definió al ganador, el 
partido tampoco dio informes. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-
2021/estados/guerrero/seguidores-de-félix-salgado-habr%C3%ADan-
viajado-a-cdmx-para-exigir-que-ine-regrese-candidatura/ 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

    

 Partidos y campañas: enemigos íntimos 
• El daño que sus luchas internas le pueden hacer a Morena es alto y ya se están 
percibiendo en las encuestas, donde la expectativa del carro completo es cada día más 
lejana. 

06 de Abril de 2021  

Los partidos siguen siendo el instrumento para ocupar espacios de 
representación popular, pero su peso específico en la ciudadanía se ha ido 
diluyendo en la misma medida en que esos partidos pierden personalidad, 
se concentran las decisiones en sus dirigencias y se pierden espacios de 
participación social. 

Como decíamos ayer, hoy, para ser candidato a un puesto de elección 
popular no hay espacios para competir fuera de las estructuras y dirigencias 
partidarias, pero éstas, ayunas en muchas ocasiones de representatividad y 
capacidad de competencia, recurren a dos mecanismos: concentrar en sus 
propias dirigencias las principales posiciones y, al mismo tiempo, ofrecer 
espacios a aspirantes que pueden coincidir o no con su ideario, pero que sí 
pueden garantizarles votos. Por eso las luchas internas en los partidos son 
cada día más duras. En Morena, pareciera que compiten internamente, el 
oficialismo y la oposición, ocupando cada uno de los grupos 
alternativamente esa posición. 

En realidad, esos grupos suelen estar organizados en torno a las ya 
evidentes precandidaturas presidenciales para el 2024 y están usando los 
comicios de junio para posicionarse. La disputa de Porfirio Muñoz 
Ledo contra MarioDelgado, gira en torno a esa confrontación futurista. Y 
también así han operado muchas de las designaciones que hizo Mario, pero 
también las que hizo la dirigencia de Morena en la capital, donde quedó 
fuera de buena parte de las posiciones el grupo de Ricardo Monreal. En esa 
lógica, el grupo de Claudia Sheinbaum realizó incluso una alianza con la 
corriente de René Bejarano, que le abrió la candidatura a la alcaldía de 
Cuauhtémoc (un feudo de Monreal) a Dolores Padierna. 

Las confrontaciones en Michoacán llevaron a que Cristóbal Arias, que se 
sentía candidato histórico al estado, rompiera con Morena y se fuera con 
Fuerza México cuando fue designado Raúl Morón, hoy impugnado por el 
INE (habrá que ver si el TEPJF le mantiene o no la candidatura). La 
confrontación con Félix Salgado Macedonio (otro castigado por el 



   

    

instituto) en Guerrero, comenzó con el rechazo a esa designación de Pablo 
Amílcar Salazar, el super delegado en el estado, hermano de Irma 
Eréndira, la secretaria de la Función Pública, quien ya sentía suya la 
candidatura. Incluso de esa confrontación surgieron las denuncias de abusos 
sexuales contra Salgado Macedonio. 

La situación se repite en otros estados, como San Luis Potosí, donde la 
candidata de Morena surgió del gabinete priista del gobernador Juan 
Manuel Carreras. Es la exsecretaria de Salud, Mónica Rangel. Muchos en 
Morena han terminado apoyando al controvertido candidato del Verde y el 
PT, Ricardo Gallardo. Los conflictos internos en Morena también están 
presentes en las dos Baja Californias, en Nuevo León y en Sinaloa, pero 
también en muchos distritos electorales federales. El daño que esas luchas 
internas le pueden hacer a Morena es alto y ya se están percibiendo en las 
encuestas, donde la expectativa del carro completo es cada día más lejana. 

En las oposiciones, siguiendo a Borges, parece que no los une tanto el amor 
como el espanto, la convicción de que el oficialista no debe alcanzar una 
mayoría calificada es la norma. Pero en ese camino han encontrado algunos 
atajos que hasta hace poco parecían cerrados. Con todo, también los 
enfrentamientos internos pueden lastrar candidaturas que parecían más que 
consolidadas. 

El caso más evidente es el de la candidatura de Chihuahua, donde Maru 
Campos tiene todo para ganar, pero su principal enemigo es el gobernador, 
también panista, Javier Corral, quien la hostiga judicialmente, poniendo en 
peligro su candidatura y su triunfo. 

Hay decisiones en la oposición inexplicables: en el distrito X de la Ciudad de 
México, en la alcaldía Miguel Hidalgo, se dividirán el voto 
opositor Margarita Zavala y Salomón Chertorivski, la primera por el PAN, 
el segundo por Movimiento Ciudadano, una forma idónea para terminar 
dándole el triunfo a Morena en un distrito donde la oposición es mayoría. Lo 
mismo se repite en muchos distritos y estados, por ejemplo, en Sonora, 
donde la candidatura de Movimiento Ciudadano puede terminar siendo la 
diferencia entre el aliancistaErnesto Gándara y el candidato de 
Morena, Alfonso Durazo. 

Muchos de los resultados electorales al final serán determinados por el 
curso que tomen esas confrontaciones internas. La de junio no es una 
elección presidencial donde un candidato, como ocurrió en 2018, puede 



   

    

nuclear las fuerzas más divergentes en torno a su persona. Hoy en el 
oficialismo está imponiéndose la lucha futurista y la disputa por espacios de 
poder. En las oposiciones siguen también muchas confrontaciones que 
suelen devenir de la debilidad de la mayoría de sus dirigencias. En esos 
espacios se terminarán decidiendo los comicios de junio. Recordemos que 
las guerras civiles, las internas, suelen ser las más crueles y sanguinarias. Y 
la política es la extensión de la guerra, pero por otros métodos. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/jorge-fernandez-
menendez/partidos-y-campanas-enemigos-intimos/1441722  
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Las mañaneras: ilegalidad sin 
consecuencias 
Por Redacción 
 Hace 4 horas  
06 de abril de 2021, 00:29 

Después de un año y cuatro meses, la Sala Superior del Tribunal Electoral 
resolvió finalmente el asunto de las conferencias mañaneras del presidente 
López Obrador y su difusión durante las campañas electorales. La resolución 
se produce unos días antes del inicio de las campañas federales, que 
arrancaron el pasado 5 de abril. 

Llega un poco tarde, porque en varios estados donde hay elecciones de 
gobernador, las campañas locales arrancaron hace unas semanas. Pero más 
vale tarde que nunca. La resolución de la Sala Superior establece los criterios 
con que las autoridades electorales juzgarán infracciones a la obligación de 
suspender toda propaganda gubernamental, desde el inicio de las campañas 
hasta el día de la jornada electoral, con excepción de aquella relacionada con 
servicios de salud, educación y protección civil. 

La sentencia va dirigida especialmente a concesionarios de radio y TV, así 
como a servidores públicos, incluido el propio presidente de la República. 
Busca dar certeza respecto al alcance de las prohibiciones establecidas en 
los artículos 41 y 134 de la Constitución, respecto al contenido de la 
propaganda gubernamental y la periodicidad de su difusión. 

La Sala Superior aclara cuándo las conferencias mañaneras son propaganda 
gubernamental. Cuando el presidente de la República habla de “logros de 
gobierno, temas coyunturales del ejercicio gubernamental, datos o 
estadísticas de programas gubernamentales, y en general de información 
relevante respecto al actuar del gobierno con el fin de generar una imagen 
positiva de este ante la opinión pública”. 

 

 

 

https://www.mgid.com/ghits/8289942/i/57416028/0/pp/1/1?h=wlSevFqFkR8rRwZ6YgQAkVo-Z4IY3Ph0xJj5N1sA3xLEnxzGW2dNKAKK12-Qw33X&rid=b72be4f2-96d2-11eb-9cf1-78ac440ce852&ts=google.com&tt=Organic&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=l1cqkdAjnXk5
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En otras palabras, por su contendido, las conferencias mañaneras han sido 
propaganda gubernamental todo el tiempo, salvo en las raras ocasiones que 
el presidente ha dejado de hablar de su gobierno. De acuerdo con la Sala 
Superior, durante las campañas, el titular del Poder Ejecutivo tiene 
prohibido referirse a temas gubernamentales, salvo aquellos relacionados 
con servicios de salud, educación o protección civil. 

La sentencia también aclara que los servidores públicos que convocan y 
organizan las conferencias de prensa son los responsables directos si se 
difunde propaganda gubernamental indebida. En las conferencias 
mañaneras, la responsabilidad por las violaciones a las normas 
constitucionales que regulan la propaganda gubernamental recae sobre el 
propio presidente de la República, así como los demás funcionarios que 
participen o se involucren en su organización. 

Respecto a los medios de comunicación, la Sala Superior les recuerda que 
ellos también están obligados por las normas que regulan la difusión de la 
propaganda gubernamental. Tienen libertad para transmitir las conferencias 
mañaneras, pero lo hacen bajo su propio riesgo. Porque si los asuntos 
tratados por el presidente o sus invitados hacen que la conferencia devenga 
en propaganda gubernamental indebida, los medios de comunicación 
quedarán sujetos a las sanciones de la ley. 

En principio, deberíamos ver cambios importantes tanto en los temas como 
la difusión de las mañaneras. Buena parte de su contenido hasta ahora las 
vuelve propaganda gubernamental indebida durante las campañas 
electorales. Al menos durante este periodo, se esperaría que desapareciera 
la transmisión en vivo y en forma íntegra de las mañaneras. Si el presidente 
se pone a hablar de lo que no debe, también habría sanciones para los 
medios de comunicación. 

Sin embargo, la Sala Superior revoca las sanciones más importantes 
impuestas a los concesionarios por la difusión íntegra de las mañaneras en 
2019. Peor aún, por razones diferentes, confirma la exoneración al 
presidente de la República y a otros servidores públicos involucrados en 
aquel caso. En su sentencia advierte que violaron la Constitución, pero los 
exime de las consecuencias. Con ello, manda un mensaje de impunidad, que 
daña la credibilidad de las autoridades electorales. 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Las-mananeras-ilegalidad-sin-
consecuencias-20210406-0008.html  
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Un empate entre empresarios y AMLO 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Muy contento se le veía ayer al presidente Andrés Manuel López 
Obrador. Nos comentan que tras la firma del acuerdo entre el gobierno 
federal, el sector privado y representantes de los trabajadores para regular 
el outsourcing y el reparto de utilidades, el presidente ordenó de inmediato 
que se subiera un tuit para presumir el acuerdo firmado. Nos aseguran que 
esto es considerado una victoria por el Presidente; aunque no logró la 
prohibición total del outsourcing —como pretendía su iniciativa que envió a 
San Lázaro y que incluía cárcel a quien permitiera este sistema de 
contratación— pudo doblegar, hasta cierto punto, al sector empresarial. Sin 
embargo, nos aseguran que este sector también se fue contento de Palacio 
Nacional, pues consideró una victoria el hecho de que no se prohibiera en su 
totalidad el outsourcing y  que se eliminara la propuesta del Presidente de 
enviar a la cárcel a quienes realizaran este tipo de prácticas. Total, un 
empate con el que todos salieron contentos de Palacio Nacional. 

Plan B para postergar la elección 

Ahora que en Chile se aprobó la postergación de las elecciones para mayo 
debido al aumento de contagios de Covid-19 entre su población, algunos se 
preguntan si México no debería, por mera precaución, trabajar en un plan 
emergente en el caso de que el número de contagios crezca de manera 
significativa en las fechas cercanas a los comicios del 6 de junio.  Nos dicen 
que está por verse si las vacaciones de Semana Santa traerán consigo un 
repunte de contagios, además de que la mayoría de los expertos coincide en 
que el país podría vivir una tercera oleada de casos. No sería ocioso, 
consideran algunos, tener preparado un Plan B. 

A López-Gatell, ahora sí, le gustan las comparaciones 

México pasó del lugar 17 al 14 mundial en cobertura de vacunación, 
presumió anoche el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell. Interesante, 
nos hacen ver, que ahora sí don Hugo realizó una comparación con otras 
naciones. Nos recuerdan que hasta hace poco el doctor López-Gatell hacía 
mohína y se lanzaba con furia en contra de los medios de comunicación que 
regularmente realizan comparaciones del número de muertes oficiales. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/gobierno-empresas-y-sindicatos-acuerdan-regular-outsourcing
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/gobierno-empresas-y-sindicatos-acuerdan-regular-outsourcing
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/gobierno-empresas-y-sindicatos-acuerdan-regular-outsourcing
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/subcontratacion-no-se-cancelo-se-permitiran-dos-modalidades-coparmex
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/subcontratacion-no-se-cancelo-se-permitiran-dos-modalidades-coparmex
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Como en otros ámbitos, en el caso de la pandemia, a la autollamada Cuarta 
Transformación solo le gusta hablar de los números alegres. 

Compran mascarillas con cargo al erario 

Nos comentan que ante la pandemia del Covid-19, el Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa (TFJA) destinará cientos de miles de pesos de dinero 
público para la compra de mascarillas de filtrado y/o respiradores 
desechables tipo N95. Nos detallan que, más allá de que sea esto una medida 
para proteger a los trabajadores de este órgano, resalta la cantidad de 
mascarillas que se comprarán, pues según el contrato 2247846, el Tribunal 
pagó en adjudicación directa, a una empresa particular 360 mil 249.5 pesos 
por 55 mil 423 mascarillas. ¿De plano le están apostando a que la pandemia 
del Covid 19 dure mucho tiempo? Además, nos hacen ver que en otras 
dependencias oficiales los empleados pagan con sus recursos las mascarillas, 
molestia y gasto que el TFJA les ahorra a sus empleados, desde luego, 
utilizando recursos públicos. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/un-
empate-entre-empresarios-y-amlo  
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Es tiempo de la política 
Lorenzo Córdova Vianello 

Ha iniciado la fase decisiva del proceso electoral más grande y complejo de 
nuestra historia. Con la aprobación del registro de las 3 mil 471 fórmulas de 
candidaturas que han presentado partidos políticos y coaliciones a 
la Cámara de Diputados, comenzó la campaña electoral federal y, 
coincidentemente, han arrancado también las campañas locales en las 32 
entidades del país. 

Miles de candidatas y candidatos están saliendo a pedir el voto de la 
ciudadanía, en una campaña que se extenderá durante 60 días. Es el 
momento de la política, entendida ésta en su más noble acepción: 
presentación, discusión y contraste de ideas, plataformas y proyectos de 
país; debate y conocimiento de los perfiles de quienes aspiran a un cargo de 
gobierno o de representación popular. 

En un contexto social y político caracterizado por las tensiones, la 
polarización, los problemas estructurales irresueltos y agravados por 
la pandemia de Covid-19, desde marzo de 2020 el INE ha venido 
trabajando para garantizar que el derecho fundamental a la salud no se vea 
afectado por el ejercicio de los derechos políticos y para evitar que la 
democracia mexicana sea una víctima más de la pandemia. 

Así, el inicio de las campañas electorales es un motivo más para convocar a 
todas las fuerzas políticas, candidatas y candidatos, a realizar 
sus estrategias electorales y labores de proselitismo con respeto a 
los protocolos sanitarios y a evitar actos o acciones que contribuyan al 
incremento de las curvas de contagio. 

Es también, momento propio para recordar que, al día siguiente de 
la jornada electoral del 6 de junio, México seguirá siendo nuestra casa 
común. Ahí estará la nación, con sus problemas, con nuestras diferencias y 
coincidencias, con las variables mayorías y minorías y con la indudable 
necesidad de encontrar, juntos, buenos derroteros para nuestra 
democracia. 

En el contexto actual, puede entenderse que haya quien considere, como 
parte de su estrategia electoral, recurrir a la descalificación del INE por 
aplicar la Constitución y las leyes. Pero es inevitable que en las contiendas 



   

    

democráticas quienes violan la ley sean sancionados, y es necesario reiterar 
que el INE no está en contra de nadie, de ninguna fuerza política ni de 
ningún actor político; el INE está en contra de quien viole la ley, sea quien 
sea. 

Es evidente que, de cara a los comicios, el INE está sometido a una estrategia 
de amedrentamiento que no va a prosperar. Nadie puede pedirle a una 
institución con esta historia, con estas consejeras y consejeros, con este 
servicio profesional, que no aplique la ley, que encoja los hombros ante 
incumplimientos olímpicos a las normas. Estamos aquí exactamente para lo 
contrario: para hacer cumplir la ley. Y esto lo debe entender el ciudadano 
de a pie, los militantes, los dirigentes y las autoridades: la Constitución 
está por sobre todos nosotros. Y eso es lo que hace inquebrantable al INE y a 
la limpieza de las elecciones mexicanas: el respeto cabal a la Constitución. 

No es la primera vez que se pretende descalificar al árbitro. Es una 
estrategia que han asumido diversas fuerzas políticas, organizaciones e 
incluso grupos empresariales a lo largo de los últimos años. Sin embargo, 
esas expresiones son minoritarias y suelen perseguir intereses muy 
particulares. 

La sociedad reconoce que el único interés del INE es garantizar la equidad, 
legalidad y rendición de cuentas de las elecciones, y así lo demuestra la 
Encuesta de Cultura Cívica 2020 difundida recientemente por el INEGI, que 
señala que las tres instituciones a las que la población les tiene mayor 
confianza son el Ejército y la Marina (63.8%), la Guardia Nacional (60.5%) y 
el INE (59.6%), lo que significa que es la institución civil con mayor nivel de 
confianza entre la ciudadanía. 

A siete años del nacimiento del INE, como heredero de la fuerza institucional 
del anterior IFE, es importante reiterar que el instituto seguirá siendo un 
árbitro vigilante y, sin protagonismos ni estridencias retóricas, sacará las 
tarjetas que sean necesarias para garantizar que el proceso electoral 
transcurra dentro del marco de la ley. 

En la era de la desinformación y en un contexto tan polarizado como el 
actual, el INE no puede ser un árbitro silente; por el contrario, estamos 
obligados a explicar todas las decisiones y pasos que damos. 

Con imparcialidad, diálogo y responsabilidad de Estado, el sistema electoral 
mexicano seguirá superando los obstáculos que impone la conflictividad 



   

    

social, la pandemia y la polarización existente, para que las elecciones más 
grandes de nuestra historia sean otra experiencia de éxito y una prueba más 
de que la sociedad mexicana sigue apostando hoy por la democracia. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzo-cordova-vianello/es-
tiempo-de-la-politica  
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El final de Billy Álvarez y Cruz Azul 
Mario Maldonado 

A finales de 2012, con 67 años de edad y 24 al frente de la dirección general 
de la Cooperativa La Cruz Azul, Guillermo Álvarez Cuevas reunió a sus 
colaboradores y asesores más cercanos para expresarle sus inquietudes. Les 
habló de su plan para perpetuarse en la dirección general prácticamente 
hasta el final de sus días.  

El objetivo no era sencillo. Las reglas de una sociedad cooperativa se 
diseñaron para evitar que estas agrupaciones fueran manejadas como una 
empresa familiar; sin embargo, el control que el apellido Álvarez mantenía 
en la Asamblea General de la cementera desde los años 50 –cuando su 
padre Guillermo Álvarez Macías era presidente del Consejo de 
Administración– le permitía soñar en grande.  

De acuerdo con la información que han revelado los implicados, en la 
reunión participaron los hermanos Guillermo y José Alfredo Álvarez 
Cuevas, su cuñado Víctor Garcés Rojo y su sobrino Mario Sánchez 
Álvarez, este último encargado del manejo financiero de la cooperativa. Los 
acompañaron el entonces director jurídico de Cruz Azul, Miguel Eduardo 
Borrell Rodríguez, y el polémico asesor legal Ángel Martín Sepúlveda 
Junquera; estos últimos con orden de aprehensión, escondidos en Miami y 
con intención de someterse a un criterio de oportunidad para delatar a ‘Billy’ 
Álvarez y cercanos.   

Dada la complejidad de los fines, se dijo en esa reunión la necesidad de sacar 
recursos de la empresa para sobornar a cooperativistas disidentes y a 
autoridades involucradas en su regulación. Lo que fuera necesario para 
mantener el control de la organización y para amasar grandes fortunas.  

Las recomendaciones emitidas por el abogado Sepúlveda Junquera 
derivaron en lo que hoy tiene al famoso “Billy” prófugo de la justicia: la 
construcción de una red de empresas fachada que permitiera desviar 
recursos de la cementera, argumentando la contratación de servicios que 
nunca se iban a realizar.  

En su descargo, Sepúlveda Junquera aseguró en su escrito dirigido a la 
Fiscalía General de la República que la sugerencia se basó en un esquema 
que era común en La Cruz Azul, pues con éste mismo modelo los Álvarez y 



   

    

sus cercanos descapitalizaron el Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los 
cooperativistas, al que le sacaron por los menos unos 160 millones de pesos 
los 90.  

Fue así que surgió el esquema de desvíos mediante empresas identificadas 
como Expertos en Asesoría Empresarial SA. de CV.; K&C Consulting SA. de 
CV.; Asesorías Profesionales Eicer SA. de CV.; Plexival SA. de CV.; Transau SA. 
de CV.; Aura Desarrollo Social SA. de CV.; Servicios Profesionales Baal SC.; 
Corporativo Facundia SA. de CV.; Hesperia Imagina SA. de CV. y Margen 
Asesores SC.  

A través de esta nueva red diseñada por Junquera es que se habrían 
desviado 429 millones de pesos y 44 millones de dólares, mismos que “Billy” 
Álvarez movió en el sistema financiero y que son objeto de investigación por 
parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto y de la FGR 
de Alejandro Gertz.   

Además de la estrategia, se diseñó a partir de ese momento una legal que 
buscó sacar de la organización a todo cooperativista que mostrara 
intenciones de reclamar una monopolizada dirección, una afrenta que debía 
pagarse incluso con la cárcel, a través de delitos fabricados y judicializados 
con ministerios públicos y jueces “amigos”.  

En este caso se encontraron los disidentes José Antonio Marín y Víctor 
Manuel Velázquez, el último denunciado penalmente hasta en 15 ocasiones 
desde 2015. Hoy el perseguido grupo dice tener el control, pero sin la 
historia y poder de los Álvarez se augura que en breve, quizá esta misma 
semana, tengan que ceder el mando a un nuevo socio.   

El final de esta trágica historia está cerca. 

Empresas, por más pruebas rápidas 

Con la finalidad de evitar nuevamente el cierre de sus actividades por un 
posible tercer pico de la pandemia del Covid-19, muchas empresas del país 
han optado por aplicar de manera frecuente pruebas rápidas de antígenos a 
su personal.  

Para la mayoría, especialmente las del sector servicios, un nuevo cierre 
significaría la quiebra. Con la aplicación de estas pruebas, el sector 



   

    

empresarial busca demostrar a la autoridad que sus centros de trabajo no 
representan riesgo ni son focos de contagio. 

En el mercado mexicano existen cuatro pruebas de este tipo que se están 
comercializando. La que ha tenido mejor desempeño, según el Instituto de 
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE), es Standard Q Ag, 
desarrollada por el laboratorio surcoreano SD Biosensor. Su certidumbre en 
los resultados le ha abierto la puerta del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, de Zoé Robledo, que a principios del año compró 2.6 millones de 
pruebas Standard Q Ag para aplicarlas en sus clínicas.  

Lo mismo grupos del sector privado como Carso, Telcel, Sanborns e Inbursa, 
entre otras del multimillonario Carlos Slim, han adquirido y aplicado estas 
pruebas a sus trabajadores. En el sector turístico la utilizan centros como 
Xcaret y hoteles de las cadenas Hyatt y Hilton. 

Roban computadores en hospital 'covid' 

En la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción se encuentra una 
denuncia por el delito de robo de un lote de computadoras en el Hospital 
General de México Dr. Eduardo Liceaga, el cual ocurrió el pasado 23 de 
marzo ante los ojos de buena parte de los colaboradores del nosocomio que 
trata complicaciones por Covid-19. 

El proveedor de servicios de tecnología Mainbit denunció que la bodega en 
la que resguardaban los equipos de cómputo nuevos fue forzada. 
Desaparecieron 18 computadoras de escritorio con un valor superior a los 
300 mil pesos, las cuales, por sus dimensiones, son imposibles de trasladar 
de manera oculta por los pasillos del hospital.    

El 31 de marzo los ministerios públicos de la Fiscalía a cargo de María de la 
LuzMijangos le dieron entrada a la querella, pues es un caso en el que 
podrían estar involucrados, según la imputación, el director General Adjunto 
de Administración y Finanzas, Francisco Salvador Valadez Saldaña, y la 
directora de Planeación y Desarrollo de Sistemas 
Administrativos, Jacqueline Pineda Pineda, ambos responsables por 
reglamento de la seguridad de los bienes dentro del inmueble. 



   

    

Grupo Intra, en la mira 

En Veracruz las escándalos se han intensificado con relación al incendio 
sucedido la semana pasada en las instalaciones de Grupo Intra. La 
familia RuízAnitúa, dueña de la empresa, se encuentra bajo investigación de 
diversas autoridades, entre ellas de la Fiscalía General de la República, pues 
el equipo de Alejandro Gertz Manero ha dado seguimiento a los saqueos de 
los gobiernos de Roberto Borge en Quintana Roo y a una de las compañías 
del grupo ligadas con el exgobernador: Taxi Aéreo Villa Rica. 

La Unidad de Inteligencia Financiera también indaga sobre el presunto 
lavado de dinero que se habría concretado en la Comisión de Agua de Boca 
del Río, donde Constructora y Promotora Mailbrán, otro de los negocios de 
Intra, se quedó con 40% de la concesión entregada durante la gestión 
de Miguel Ángel Yunes Linares.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/el-final-de-billy-
alvarez-y-cruz-azul  
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El presidente de Israel encarga a 
Benjamín Netanyahu formar Gobierno 
pese a no contar con mayoría 
Reuven Rivlin reconoce que “no ha sido una decisión 
fácil en el plano ético” designar a un candidato 
procesado por corrupción 
Juan Carlos Sanz 

El presidente de Israel, Reuven Rivlin, el lunes en un acto en Jerusalén.ABIR SULTAN - POOL / AP 

A tres meses del fin de su mandato, el presidente del Estado de Israel, 
Reuven Rivlin, ha hecho de tripas corazón este martes al encargar al primer 
ministro en funciones, el conservador Benjamín Netanyahu, la formación de 
nuevo Gobierno tras las elecciones del 23 de marzo, las cuartas en dos años. 
“Ningún candidato tiene una oportunidad real de obtener la confianza de la 
Kneset (Parlamento de 120 escaños) con una mayoría de 61 
parlamentarios”, reconoció el veterano mandatario, quien justificó su 
decisión en que Netanyahu ha recibido el mayor número de apoyos de 

https://elpais.com/autor/juan-carlos-sanz/
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diputados, por lo que cuenta con mayores posibilidades y la ley le obliga a 
designar un aspirante a primer ministro. “No ha sido una decisión fácil en los 
planos moral y ético”, concluyó su alocución televisada, pocas horas antes de 
la constitución de la Cámara surgida de las urnas. 

“Como presidente, no debo tener en cuenta los argumentos de quienes 
sostienen que un procesado [por corrupción] no puede recibir el encargo [de 
formar Gobierno]”, aclaró el sentido de una decisión que parecía contradecir 
sus propias ideas, “ya que leyes y [jurisprudencia de los] tribunales permiten 
que un primer ministro encausado pueda seguir en su puesto [mientras no 
se sea condenado en firme]”. 

Tras cuatro comicios legislativos con resultados no concluyentes desde abril 
de 2019, Israel sigue empantanado en un bloqueo político sin aparente vía 
de escape. La deriva hacia un callejón sin salida se produjo cuando la brigada 
policial anticorrupción presentó acusaciones formales por tres casos de 
soborno, fraude y abuso de poder contra el primer ministro. Los cargos 
fueron avalados por el fiscal general y condujeron a la apertura de un juicio 
sin precedentes a una jefe de Gobierno israelí en el ejercicio del cargo. 

Israel sigue bloqueado porque Netanyahu precisa del blindaje legal que le 
proporciona el poder frente a la acción de la justicia. Mientras el presidente 
Rivlin celebraba consultas con los partidos el lunes, el primer ministro 
asistía desde el banquillo de los acusados al inicio de la fase testifical de su 
proceso en un tribunal de Jerusalén. 

https://elpais.com/internacional/2021-04-06/el-presidente-de-israel-
encarga-a-benjamin-netanyahu-formar-gobierno-pese-a-no-contar-con-
mayoria.html  
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