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Denuncian al cabildo de Hidalgotitlan por 
incumplir con agentes 
Cincuenta y uno agentes y subagentes municipales del municipio de Hidalgotitlan, 
denunciaron al cabildo en pleno de ese municipio por el probable delito de 
"incumplimiento del deber legal, coalición y los demás que les resulten", la denuncia fue 
presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 

En representación de todos los afectados, Carlos Mora Pérez subagente municipal de 
Arroyo de la Palma, Mauricio Tlaxcalo Sepahua subagente municipal de Rojo Gómez y 
José Bahena Hernández subagente de La Concepción, exigen se cumpla el pago de más de 
2 millones y medio de salarios caídos y prestaciones  

Señalaron, que la violación a sus derechos viene desde el 29 de noviembre de 2019, cuando 
demandamos el pago de una remuneración por nuestros servicios que prestamos como 
Agentes y Subagente Municipales de Hidalgotitlán,  

Abundaron los informantes, fueron dos demandas, bajo los números TEV-JDC-972/2019 y 
TEV-JDC-973/2019. Ambos procesos fueron acumulados para resolverse en una misma 
sentencia. Seguido que fue el juicio en todas sus etapas, mediante sentencia definitiva de 
fecha 18 de marzo de 2020, los Magistrados que integran el Tribunal Electoral de Veracruz, 
condenaron al H. Ayuntamiento de Hidalgotitlán, Veracruz, al cumplimiento de 
obligaciones y pago, según se puede leer en el considerando octavo, "efectos de la 
sentencia". 

CAYERON EN DESCATO 

Se les ordenó hacer una adecuación presupuestal al presidente, Federico Tadeo Sánchez, 
Síndico, Isabel Sáenz Ochoa, Regidor 1ero Joaquín Reyes Hernández, regidor segundo, 
Yesenia Torres Jiménez. Y el tesorero, Héctor Manuel Anacleto Rosas, del ejercicio fiscal 
de 2020, para que se contemple el pago de una remuneración a todos los agentes y 
subagentes municipales de Hidalgotitlán, Veracruz, lo que debe cubrirse a partir del 01 
de enero de 2020. Es decir, les deben 13 meses de salario y prestaciones  

Ante el evidente desacato de los servidores públicos que el día de hoy integran el Cabildo y 
la Tesorería Municipal de Hidalgotitlán, Veracruz, compañeros subagentes municipales 
promovieron tres incidentes de inejecución de la sentencia, siendo los incidentes siguientes. 

Apunta la fuente que son tres incidentes de inejecución de sentencia número TEV-JDC-
972/2019 Y SU ACUMULADO-INC-1, resuelto el día 15 de octubre de 2020, en el que los 
magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz, determinaron que la sentencia se encuentra 
incumplida.  



   

 

Por lo tanto, ya fueron "amonestados", "multados" y en el último incidente de inejecución 
de sentencia número TEV-JDC-972/2019 Y SU ACUMULADO-INC-3, actualmente 
turnado a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Cigala Aguilar, quien será el 
instructor y formulará resolución correspondiente. 

Ante del desacato de sentencia del tribunal corre el cabildo y el tesorero se les ejecute una 
orden de aprehensión. 

Por último, señalaron que nombraron como asesores jurídicos a los Licenciados en Derecho 
Enrique Martínez Gutiérrez y Daniela Iturralde Ruiz.  

https://diariodelistmo.com/regional/denuncian-al-cabildo-de-
hidalgotitlan-por-incumplir-con-agentes-/50072258  
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Aun no son las elecciones, y el TEV ya ha 
recibido 9 denuncias por violencia en 
razón de género. 
FOTOVER 5 febrero, 2021 

 

Lety Silva/ 

Xalapa, Veracruz; 05 febrero de 2021.-Luego de explicar que para solventar 
la contratación de entre 50 0 60 nuevos elementos, que posibiliten agilizar, 
el cumplimiento del Tribunal Electoral de Veracruz, como órgano 
jurisdiccional especializado en materia electoral se requiere de una 
ampliación presupuestal de 12 millones de pesos, la magistrada presidenta 
del Organismo, Claudia Díaz Tablada; refirió que ya empezaron a recibir los 
recursos de impugnación de este ejerció electoral, en donde aseguró se 
podrían recibir hasta dos mil denuncia 

Como garante y máxima autoridad en la materia electoral, dijo que ya se han 
resuelto algunos de los procedimientos especiales sancionadores, la mayoría 
relacionados con actos anticipados de campaña, promoción personalizada y 

https://www.fotover.com.mx/author/fotover/


   

 

uso de recursos públicos con fines electorales, los cuales se han atendido y 
resuelto de manera inmediata 

Refirió que conscientes de su obligación, de proteger los derechos de las 
mujeres que pudieran verse afectadas por violencia política en razón de 
género, el Tribunal Electoral de Veracruz, trabaja con criterio y perspectiva 
de género protegiendo sus derechos político electorales, dijo que el año 
pasado recibieron 35 recursos de impugnación y a la fecha se han 
presentado 9 los cuales se encuentran en la etapa de sustentación jurídica 

https://www.fotover.com.mx/aun-no-son-las-elecciones-y-el-tev-ya-ha-
recibido-9-denuncias-por-violencia-en-razon-de-genero/  
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Amonesta TEV al PES por realizar pintas 
en bardas 
hace 18 horas 
 

Carlos Manuel Peláez/Xalapa. El presidente municipal de Zongolica, Juan 
Carlos Mezhua Campos hizo un llamado a los distintos grupos de la sociedad 
veracruzana a llevar a cabo acciones de apoyo a los sectores más vulnerables 
de la población y de esta manera contribuir a mejorar sus condiciones de 
vida. 

A través de un mensaje emitido en sus redes sociales, el edil señaló que la 
solidaridad que la ciudadanía de Zongolica lo ha inspirado a emprender este 
llamado y así poder retomar los valores que como sociedad se han ido 
perdiendo. 

“lo que quiero es que tomando el ejemplo de los pueblos indígenas de 
Zongolica, se formen grupos de apoyo en los diferentes municipios, en las 
colonias, en los pueblos y quiero invitar a los empresarios y a la ciudadanía 
en general a que se sumen, la verdad hay mucha gente que necesita que le 
tendamos la mano; hay que cambiar la mentalidad y generar la inercia de 
que vamos a ayudar a los demás, tenemos que hacerlo porque el ser 
individualistas nos lleva a ser una sociedad fría e indiferente y eso no nos 
lleva a nada”, indicó. 

Asimismo, Mezhua Campos resaltó que en estos momentos a nivel social no 
existe la misma empatía que se tenía en el pasado, pues las personas 
trabajan para obtener un desarrollo y beneficio individual, lo cual consideró 
ha ocasionado muchos de los problemas que se viven en la actualidad. 

Finalmente, reiteró la importancia de recuperar ese gusto por ayudar y 
servir a los demás, pues de este modo se construyen comunidades más 
cercanas y comprometidas. 

https://www.encontacto.mx/amonesta-tev-al-pes-por-realizar-pintas-en-
bardas/  
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Confirma Sala Regional sentencia del 
TEV sobre apercibimiento a Paso del 
Macho 
La síndica del ayuntamiento de Paso del Macho, 
consideró que el TEV carece de competencia para 
ordenar la inclusión dentro del presupuesto de 
egresos del 2021 

 

Foto: Cortesía | TEPJF 

Xalapa, Ver.- Los magistrados integrantes de la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmaron la 
sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz que declaró fundada la 
omisión de otorgar una remuneración adecuada a dos ciudadanos 
quienes fungen como agente y subagente municipal de Paso del Macho, 
razón por las que apercibió al ayuntamiento y señaló que en caso de no dar 
cumplimiento se les impondría alguna medida de apremio. 

“Por otra parte, señala una violación al debido proceso al resolver sobre 
derechos que, si bien fueron planteados desde el pasado 8 de diciembre, el 



   

 

Tribunal resolvió una vez concluido el ejercicio fiscal 2020, situación que, a su 
decir, actualizó la imposibilidad de poder modificar el presupuesto de egresos”, 
dijeron. 

Sin embargo, los magistrados decidieron confirmar la sentencia impugnada 
al considerar que el TEV sí es competente para conocer y resolver de ese 
caso por guardar relación con el ejercicio del derecho al sufragio en la 
vertiente de ejercicio del cargo. 

Reiteró que tanto agentes como subagentes son servidores y servidoras 
públicas auxiliares del ayuntamiento, los cuales tienen derecho a recibir una 
remuneración adecuada por el desempeño de su cargo, de ahí que la 
imposición del apercibimiento fuera conforme a derecho. 

“Lo anterior, debido a que en el estado de Veracruz en el artículo 374 fracción 
primera del Código Electoral, se señala como medida de apremio el 
apercibimiento”, agregaron los togados. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/confirma-sala-regional-
sentencia-del-tev-sobre-apercibimiento-a-paso-del-macho-veracruz-
6329480.html  
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 Las mujeres tenemos que estar para que la 
4T se consolide, afirma feminista 
 

La militante chiapaneca feminista de izquierda popular, Lupita Ruiz Coutiño, aseguró que 
no dejarán de luchar por espacios en la política, derecho que se les negó por varios años. 

  "Todos los días, las mujeres somos cuestionadas por nuestro actuar, por nuestro sentir. 
Estamos preparadas para estos espacios. La derecha cada vez es más radical, porque ve que 
nosotros estamos avanzando. El hecho de que exista violencia contra las mujeres feministas 
es porque tienen miedo de lo que hemos logrado y seguiremos logrando. Hemos perdido 
tanto que perdimos el miedo". 

  En entrevista telefónica, la precandidata a la diputación federal por representación 
proporcional (plurinominal) por el partido Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA) y que visitará la Capital del Estado este sábado 6 de febrero para llevar a cabo 
actividades referentes a política feminista, aseguró que la nueva política en el país será 
feminista o no será. 

  "Sabemos que la cultura patriarcal atraviesa a las personas que todavía están en los 
puestos de decisión política y no es garantía que haya un gobierno de izquierda y que vayan 
a reproducirse estas prácticas patriarcales. Es más decisivo que las políticas feministas 
participemos. Para que la Cuarta Transformación se consolide, nosotras tenemos que estar. 
La política será feminista o no será y ya estamos tirando a esa cultura patriarcal". 

  Además, lanzó un llamado a las mujeres participantes en el ambiente político que sigan la 
lucha, pues dijo que cada vez que reprimen su voz, la cultura patriarcal gana la batalla. 

  "Tener apertura en la política es una batalla ganada del movimiento feminista. Nosotras lo 
hemos ganado e insistido por décadas. Esta apertura responde a un contexto nacional". 

  Expuso que el feminismo veracruzano, chiapaneco y el centroamericano está 
conformando un movimiento en la defensa del territorio, de las mujeres indígenas y de los 
derechos de las féminas en las zonas rurales. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/las-mujeres-tenemos-que-estar-para-que-la-
4t-se-consolide-afirma-feminista-336610.html#.YB2WBfmjlaQ  
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Elecciones y pandemia 
En el presente proceso electoral concurrente, es decir, federal y 32 locales, cuya jornada 
electoral será el próximo 6 de junio, podemos decir que la máxima “ningún proceso 
electoral es igual” se ha llevado al extremo. La dimensión de la elección era esperada; sin 
embargo, la revisión de todas las actividades y procedimientos electorales para introducir 
medidas de mitigación de riesgos de contagio ha significado una verdadera novedad. 

  Afortunadamente, en esa revisión sirvió la experiencia adquirida en las elecciones locales 
de Coahuila e Hidalgo, cuya jornada electoral fue el pasado 18 de octubre. Como entonces 
Presidente de la Comisión Temporal de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales me 
correspondió, junto con las distintas áreas del INE, repensar cómo tendrían que realizarse 
distintas actividades y procedimientos electorales para cuando tuvieran que retomarse esas 
elecciones. 

  Algunas certezas a las que arribamos hace casi un año, y con base en las cuales había que 
actuar, es que la pandemia nos obligaba a allegarnos de información lo más amplia y 
consistente posible para la toma de decisiones; que la pandemia por sí misma es dinámica, 
por lo cual esa información debía estar actualizada, así como que los protocolos para la 
mitigación de riesgos de contagio debían ser aprobados, precisamente por ese carácter 
dinámico de la pandemia, lo más cercanamente a su utilización. Evidentemente que todo 
nuestro trabajo operativo estaba sujeto a repensarse y que el modelo de elecciones en 
pandemia tenía que surgir de las condiciones y contexto mexicano, esto es, sin copiar en 
automático experiencias internacionales. 

  A grandes rasgos, hoy hemos logrado un modelo de elecciones en pandemia que se basa 
fundamentalmente en la sana distancia, la utilización estratégica de insumos de protección 
así como en la llamada sanitización de lugares, objetos y personas. 

  Otra cuestión que la pandemia ha traído consigo es la necesidad de comunicar más y con 
contundencia, precisamente sobre la compatibilidad de la participación con el derecho a la 
salud, esto es, cómo las elecciones son posibles no obstante la situación actual de 
pandemia. 

  Como Presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del INE, es 
decir, la que conduce los trabajos de la preparación y realización de la elección, me ha 
correspondido explicar -y lo haré cuantas veces sean necesarias- que las actividades en el 
espacio público que conllevan las tareas electorales no son las causantes del incremento de 
los contagios. No está demostrado que haya una causa-efecto entre proceso electoral e 
incremento en los niveles de contagio. El año pasado, por ejemplo, al tiempo que se 
desarrollaba la organización de los procesos electorales locales en Coahuila e Hidalgo, en 
esos Estados no se disparó la curva de contagios, en cambio Chihuahua, sin elección local, 
estaba en semáforo rojo. 

  El trabajo en equipo ha sido también fundamental para atender la organización de la 
elección en este escenario retador. Entre el personal directivo de las oficinas centrales como 



   

 

entre el personal operativo de los órganos desconcentrados del INE he promovido una 
cultura organizacional que incluya destacadamente el trabajo en equipo, por supuesto 
también de todas y todos ellos con nuestras compañeras y compañeros de los Organismos 
Públicos Locales Electorales. 

  Con las elecciones a celebrarse el próximo 6 de junio estaré completando 233 elecciones 
en las que participo directamente desde mi llegada en 2014 al INE. En efecto, desde mi 
arribo me involucré en los trabajos de capacitación, organización y sistemas informáticos 
relativos a las elecciones. Estoy agradecido con mis colegas por la confianza en conducir 
los trabajos desde la Presidencia de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral 
del INE. La pasión y el compromiso por el servicio público sigue y, mientras haya vida, 
seguirá. 

  En estos tiempos adversos, pero retadores y estimulantes para realizar nuestro trabajo de 
organización de las elecciones, reitero mi llamado a las y los compañeros -quienes servimos 
en la función electoral en Veracruz- a demostrar nuestro liderazgo siempre en beneficio de 
las y los ciudadanos. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/elecciones-y-pandemia-
336597.html#.YB2WDfmjlaQ  
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Alcaldesas de Nanchital y Tlacojalpan 
usaron niños en propaganda; serían 
sancionadas 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz dará vista al Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) por el 
uso de menores de edad en propagandas gubernamentales por parte de las alcaldesas de 
Nanchital, Zoila Balderas Guzmán y de Tlacojalpan, Clara Luz Domínguez Vargas. 

Al resolver la adopción de medidas cautelares solicitadas por el Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA), la Comisión de Quejas y Denuncias determinó 
informar al órgano garante sobre ambos casos, ya que pudiera vulnerar los derechos 
humanos de los niños y niñas que allí aparecen. 

“Se determina por UNANIMIDAD DAR VISTA al Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, para efectos de que, de acuerdo con sus 
atribuciones determine lo que en derecho corresponda respecto de la publicación 
denunciada en donde se advierte la presencia de menores”, refieren las resoluciones 
cautelares. 

Y es que el pasado 19 y 20 de enero, el representante morenista ante el Consejo General del 
OPLE, David Agustín Jiménez Rojas, presentó una denuncia en contra de Balderas 
Guzmán y Domínguez Vargas, acusándolas, en el caso de la primera, de “diversas 
infracciones en materia electoral, tras promocionarse de manera indebida y desmesurada a 
través de sus portales personales e institucionales del H. Ayuntamiento de Nanchital, en la 
red social Facebook, lo que podría constituirse en actos de promoción personalizada” y en 
el caso de la segunda, a través de esta red social. 

Adicionalmente, sostuvo que con ello las ediles incurrieron en violaciones a los criterios de 
imparcialidad, equidad y neutralidad en el manejo de los recursos públicos que reciben los 
municipios que gobiernan. 

Al analizar los alegatos presentados por Jiménez Rojas, los integrantes de la Comisión de 
Quejas y Denuncias los declararon improcedentes, ya que no se pudieron comprobar tales 
acusaciones; salvo la presencia de menores de edad que quedó acreditada en las imágenes 
que publicitaron en las cuentas de Facebook. 

De allí que resolvieron por unanimidad remitir lo ocurrido al IVAI, alegándose que forma 
preliminar el contenido visual no constituye propaganda política o electoral dirigida a 
influir en las preferencias electorales, por lo que el OPLE carece de competencia para 
conocer de la posible infracción respecto del interés superior de la niñez. 



   

 

“En los enlaces electrónicos analizados se advierte la imagen de diversas niñas y niños que 
pueden ser identificados plenamente, aspecto que eventualmente pudiera poner en riesgo 
tanto su identidad como intimidad”, precisaron. 

Además, enfatizaron que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
establece en sus artículos 77, y 79, que quienes conforma ese grupo vulnerable tienen 
derecho a la intimidad personal y familiar y a la protección de sus datos personales. 

Los consejeros electorales estipularon en la resolución administrativa que los actores 
políticos deben ajustar sus actos de propaganda político-electoral, mensajes electorales y 
actos proselitistas en los que aparezcan personas menores de edad, a las directrices 
establecidas en la normativa electoral. 

“A fin de garantizar la protección de sus derechos humanos, sin importar el medio a través 
del cual se materialice la conducta, como pueden ser spots de radio y televisión, mensajes 
de redes sociales, medios impresos o cualquier uso de los medios de los comunicación”, 
añadieron. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alcaldesas-de-nanchital-y-
tlacojalpan-usaron-ninios-en-propaganda-serian-sancionadas-
336533.html#.YB2VjvmjlaQ  
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OPLE Veracruz aprueba lista de 
aspirantes que continúan en el 
procedimiento para la integración de los 
Consejos Municipales - Versiones 
1-2 minutos 

 

 

El Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE), aprobó la lista de aspirantes que continuarán en la etapa de recepción y cotejo de 
documentos para el proceso de selección de los Consejos Municipales. 

Los resultados se pueden consultar en la página de internet: www.oplever.org.mx 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/02/BOLETIN-024-3.jpeg


   

 

Con estas actividades, el OPLE Veracruz continúa avanzando en la integración de los 
órganos desconcentrados que coadyuvarán en la elección para las presidencias municipales 
y diputaciones locales. 

Por su parte, la Secretaria Ejecutiva actualizó el informe sobre el Monitoreo de Medios de 
Comunicación Electrónicos e Impresos y Digitales Alternos al Cine, Radio y Televisión 
para el Proceso Local Electoral Ordinario 2020-2021. 

 



   

 

 

 



   

 

Jazz Bustamante, mujer trans, buscará 
diputación con PRD en Veracruz 
2-3 minutos 

 

La activista Jazz Bustamante se registró como precandidata del PRD al distrito 14 local 
en Veracruz, con lo que busca ser la primera mujer transgénero en lograr una diputación en 
el Congreso de Veracruz. 

La activista forma parte del proceso interno ante las negociaciones que se mantienen sobre 
una posible alianza con el PAN y el PRI para los comicios locales del próximo 6 de junio. 
Jazz Bustamante irá en fórmula con Laura Cabrera como su suplente. 

“Por la justicia social, Por la seguridad, Por el medio ambiente, Por los derechos 
humanos!”, escribió la activista en redes sociales. 

Mujeres trans van por cargos. En Veracruz también se postuló a una diputación federal, 
pero por el PAN, a Karla Coronado Grijalva como candidata por vía de representación 
proporcional, es decir, plurinominal. 

En sus redes sociales, la activista LGBTTTI+ aprovechó para agradecer al presidente 
nacional del partido, Marko Cortés, “por ser incluyente y darme la oportunidad de ser la 
primera mujer trans en participar dentro de una elección tan importante para nuestro país”. 

En tanto, la también activista Fernanda Salomé Perera Trejo hace historia al convertirse 
en la primera mujer transgénero que buscará la gubernatura de Zacatecas con el partido 
Redes Sociales Progresistas (RSP). 

El portal Polls.mx trae las encuestas y los sondeos más confiables; allí encontrarás una 
encuesta de encuestas única en su tipo, es decir, la concentración de las distintas encuestas 
que se publiquen, pero también otras propias que te darán una visión objetiva de lo que 
podría ocurrir el próximo 6 de junio. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/jazz-bustamante-
mujer-trans-buscar%C3%A1-diputaci%C3%B3n-con-prd-en-veracruz/  
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Nuevos partidos “reciclan” candidatos en 
Veracruz - Diario El Mundo 
febrero 5, 2021 

Agencia AVC. 

Xalapa, Ver.- (AVC/Isabel Ortega) En la elección federal y local de Veracruz 
del 06 de julio participarán 14 partidos políticos, de esos siete son de 
reciente creación -3 nacionales y 4 estatales-. La existencia de tantas 
opciones políticas debería representar un abanico de posibilidades para los 
electores, sin embargo, los “nuevos” institutos solo reciclan cuadros de 
partidos como el PRI, PAN o PRD, que no lograron la postulación. 

En el 2020 se anunció, tanto a nivel local como nacional, la creación de 
nuevos institutos políticos, que además de generar un gasto por la 
asignación de prerrogativas, están obligados a participar solos en las 
elecciones federales y para la renovación de diputados locales y alcaldes. 

Los “nuevos partidos” fueron creados por personajes políticos ligados al 
tricolor, acción nacional y militantes del Sol Azteca o de franquicias locales 
que no lograron mantener el porcentaje mínimo de votación en el 2016. 

Después de cumplir con el requisito de las firmas de ciudadanos inscritos en 
el padrón electoral tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) dieron luz verde para crear los 
partidos. 

A nivel nacional se logró el registro de Encuentro Solidario, Fuerzas Sociales 
Progresistas, y Fuerza Social por México, que se suma a Morena, Acción 
Nacional, PRI, PRD, Verde Ecologista y Movimiento Ciudadano. 

En el caso de los locales lograron el registro: el partido Cardenista dirigido 
por Antonio Luna, Unidad Ciudadana vinculado a la expanistas Cinthya 
Lobato, Todos por Veracruz que coordina Jesús Vázquez González y 
Podemos, propiedad de Francisco Garrido. 

Como parte de la organización de las elecciones y la obligación de presentar 
cuadros para la diputación federal, en el caso de los nacionales, y para la 
alcaldía y las diputaciones a nivel local, han reclutado a personajes políticos 
que no tienen posibilidades en partidos como PAN, PRI o PRD que van en 



   

 

alianza, otros que por años han aspirado a un cargo, o que, por su poca 
popularidad, no ganarían. 

A nivel nacional los partidos Encuentro Solidario, Fuerzas Sociales 
Progresistas, y Fuerza Social por México tendrán que postular 20 fórmulas 
para igual número de distritos electorales. 

Según datos del Instituto Nacional Electoral se han registrado poco más de 
media centena de precandidatos de los partidos Movimiento Ciudadano, 
PRD y de los de reciente creación Encuentro Solidario y Redes Progresistas. 

En el caso de Encuentro Solidario (PES) registró como precandidato a la 
diputación federal de Poza Rica al abogado René Noel Francisco Vázquez, 
además de aspirar a la titularidad de la Fiscalía General del Estado, en 2016 
participó como candidato a la diputación local por el extinto partido 
Alternativa Veracruzana (AVE). 

En esa ocasión, el entonces candidato presenció un homicidio en el centro de 
Poza Rica. Su camioneta recibió dos impactos de bala tras el ataque a un 
sujeto que transitaba en la calle Costa Rica. 

Encuentro Solidario, que es representado por el diputado local Gonzalo 
Guízar en Veracruz, incorpora en su lista de potenciales candidatos a Oscar 
Arcos Roldán, quien se registró por el distrito de Coatepec. 

Fue simpatizante del PRI, y en el bienio Yunista se le vinculó al partido PAN 
y al PRD, sin embargo, hoy encontró en el PES un espacio para competir por 
una diputación federal. 

En el caso del partido Redes Progresistas, registró como precandidato a la 
diputación federal de Coatepec a Teczon Viccon Cristian Horacio, quien fue 
alcalde de Teocelo por la coalición para Cambiar Veracruz que integraron, en 
2010, los partidos PRD, PT y Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano. 

En su periodo como presidente municipal solicitó licencia para postularse a 
un nuevo cargo de representación proporcional. Teczon Viccon, fue el 
primer alcalde que declaró su municipio como región antitaurina. 

A nivel local los partidos estatales también han optado por reciclar a 
militantes de otros partidos o líderes regionales que, sin militar en algún 
instituto, en el pasado, obtuvieron alcaldías o diputaciones locales. 



   

 

Tal es el caso de Todos Por Veracruz, que incluirá en su lista de candidatos al 
exdiputado local y exalcalde de las Choapas, Renato Tronco Gómez, quien 
busca suplir a su hermano Miguel Tronco, presidente municipal en 
funciones. 

Tronco Gómez ha sido abanderado del PRI, del Verde, de Acción Nacional 
por lo que ha repetido en dos ocasiones como alcalde y diputado local. En 
2015 se giró una orden de aprehensión en su contra por el asesinato del 
regidor Alfredo Pérez Juárez. 

En el pasado proceso electoral participó como candidato a la diputación 
federal por la coalición PAN-PRD, pero perdió ante Morena. 

En el caso de Podemos, anunció la postulación de Beto Romero Álvarez 
como precandidato a la alcaldía de Atzacan. En el periodo 2014-2017 ya 
administró ese municipio, en esa ocasión llegó por las siglas del PRI. 

También se anunció la postulación de Uriel Flores Aguayo como candidato a 
la alcaldía de Xalapa. El experredista ya fue diputado federal, candidato a la 
presidencia municipal y fue funcionario de la Secretaría de Educación en el 
bienio Yunista, beneficiario de la coalición PAN-PRD. 

A la fecha no se han mencionado posibles candidatos del partido Cardenista, 
de reciente creación. En el pasado el instituto compitió en las elecciones del 
2013 y 2016, cuando perdió su registro. 

En los dos comicios su líder y fundador, Antonio Luna Rosales se postuló a 
un cargo de elección y representación popular. Primero se inscribió en la 
lista de plurinominales a una diputación local; en el segundo proceso 
participó como candidato de Xalapa. 

Otro partido de reciente creación es Unidad Ciudadana, es la expanista y 
militante de Convergencia Cinthya Lobato Calderón la dirigente estatal. En 
su caso se le ha mencionado como potencial candidata a la alcaldía de la 
capital del estado. 

https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2021/02/05/nuevos-
partidos-reciclan-candidatos-en-veracruz/  
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Édgar Spinoso, otro exduartista, deberá 
devolver millones desviados de SEV 
Por el desvío de 122 millones de pesos de recursos federales, Edgar Spinoso Carrera, 
exoficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), fue condenado por el 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa al pago de 8 millones 615 mil 531 pesos por el 
daño causado a la Hacienda Pública Federal. 

En sesión realizada el pasado miércoles 3 de febrero, la Sala Superior del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa resolvió el Juicio Contencioso Administrativo 1772/19-13-01-
1/662/20-PL-06, en el que determinó que se encuentra acreditado que Spinoso Carrera, en 
su calidad de Oficial Mayor de la SEV, desvió 122 millones 356 mil pesos del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) durante el Ejercicio Fiscal 2014. 

El exfuncionario duartista pretendía impugnar un Procedimiento para el Fincamiento de 
Responsabilidades Resarcitorias que dictó en su contra la Dirección General de 
Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios, de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en abril de 2019. 

No obstante, el Tribunal determinó que las resoluciones de la ASF “fueron debidamente 
fundadas”, confirmando que tenía competencia para sancionarlo. 

“La conducta del hoy actor (Spinoso Carrera) originó un daño a la Hacienda Publica 
Federal”, resolvió el proyecto que discutieron los magistrados. 

De acuerdo con la resolución, Spinoso Carrera desvió los recursos federales del FAEB al 
utilizarlos ilegalmente para el pago de bonos y gratificaciones extraordinarias a personal 
administrativo de la SEV. 

En específico, la ASF determinó que el exfuncionario no debió pagar a administrativos 
bonos para pasajes, bono anual de imagen y gratificación del Día del Empleado, dinero que 
correspondía “a las prestaciones locales convenidas entre el Gobierno del Estado de 
Veracruz y las Secciones Sidicales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE)”. 

Por tal motivo, se determinó que el exduartista deberá resarcir la cantidad de 8 millones 615 
mil 531 pesos por el daño causado. 

El proyecto, a cargo del magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, fue aprobado por 
unanimidad por los 11 miembros del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa. 

Durante el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, Edgar Spinoso Carrera se desempeñó 
como Subsecretario de Finanzas y Administración, así como Oficial Mayor de la Secretaría 



   

     

de Educación de Veracruz. Durante el periodo 2015-2018, fue Diputado Federal en 
representación del distrito de Martínez de la Torre. 

En 2019, se giró en su contra una orden de aprehensión por el delito de secuestro, en 
agravio de dos ingenieros de la empresa Mota Engil México, sin embargo, ésta no ha sido 
ejecutada. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/edgar-spinoso-otro-
exduartista-debera-devolver-millones-desviados-de-sev-
336609.html#.YB2WEfmjlaQ  
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Por red de pederastia, falta que caiga 
Yunes Linares y otros, declara Lydia 
Cacho 
- Tras detención de Mario Marín, la periodista dijo que 
faltan por ser aprehendidos distintos políticos - 
Involucra al Exgobernador de Veracruz en red de trata 
de niños y lavado de dinero 
alcalorpolitico.com 

Luego de la detención del exgobernador de Puebla, Mario Marín, por el delito de tortura, la 
periodista Lydia Cacho advirtió que falta por detener a otros personajes de la política que 
participaron y protegieron la red de pederastia y lavado de dinero que ella denunció desde 
2005, personajes entre los que incluyó al exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes 
Linares. 
  
En entrevista radiofónica con la periodista Denise Maerker, Cacho involucró al panista en 
la red dedicada a la trata de niñas y niños. 
  
“En la segunda ronda (de mi caso), digamos, falta Miguel Ángel Yunes Linares, Emilio 
Gamboa Patrón (exsenador y exdiputado priísta) y todos los demás que permitieron que una 
red de esta naturaleza pudiera tener la magnitud que tiene, incluso con recursos ocultos y ya 
develados en Andorra y en Ginebra (Suiza). 
  
“Es decir, el vínculo de lo que yo escribo en Los Demonios del Edén que es el blanqueo de 
capital con lavado de dinero, junto con la trata de niñas y niños, la compraventa de 
pasaportes falsificados para poder llevar a estas niñas de un lugar a otro”, dijo. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-red-de-pederastia-falta-
que-caiga-yunes-linares-y-otros-declara-lydia-cacho-
336629.html#.YB6brS1t8lI  
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Insta Mónica Robles a denunciar 
violencia política para visibilizar el 
problema 
Una problemática que no se ve, no se puede resolver, 
declaró la diputada 
alcalorpolitico.com 

La Violencia Política en Razón de Género, es una de las problemáticas que aún impera en 
el Estado y tras la denuncia que interpuso la diputada local por MORENA, Mónica Robles 
en diversas instancias por ser víctima de violencia de género, varias funcionarias afirmaron 
estar en la misma situación. 
  
Lo anterior lo dijo la legisladora en entrevista con La Tropa Rosa integrada por Katia 
Dorantes, Noreli Morales e Ilse Escalante, por TeleClic.tv. 
  
"De hecho sí, varias compañeras dijeron que no iban a denunciar, creo que es respetable, 
pero a mí me parece que si es importante presentar las denuncias porque es un problema 
que no se ve y entonces no se puede resolver". 
  
Explicó que luego de verse involucrada en artículos denigrantes que la hicieron relacionarse 
con el narcotráfico publicados en un medio de comunicación del sur del Estado, era 
necesario visibilizar lo vulnerables que están las mujeres en la política. 
  
"Un problema que no se ve, no se puede resolver. Creo que el primer punto de partida para 
atender una problemática, es reconocer que existe y para eso es necesario visibilizarlas. 
Hasta ahorita las autoridades me han respaldado". 
  
Lamentó que la violencia política en razón de género, también perjudique a síndicas, 
regidoras y demás funcionarias que estén en cargos públicos. 
  
"Este no es un problema del Estado, es en todo el país y en todos los ámbitos. Los estudios 
más recientes del INEGI, lo que reflejan es que las mujeres en México sufrimos un alto 
grado de violencia". 
  
La legisladora que se consideró feminista, contó que varias de sus homologas se han 
sentido excluidas, pues dijo, la gente se acerca más a funcionarios hombres. 
  
"Una compañera se quejaban de una situación que estaba sucediendo en su municipio, que 
la gente acudía a los funcionarios hombres, en lugar de ella que conocía más la 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/insta-monica-robles-a-denunciar-violencia-politica-para-visibilizar-el-problema-336637.html


   

     

problemática, y me decía que a las mujeres no las escuchan. Sigue habiendo un hecho de 
cristal y, todas las mujeres que estamos en la política lo hemos padecido", concluyó. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/insta-monica-robles-a-
denunciar-violencia-politica-para-visibilizar-el-problema-
336637.html#.YB6buC1t8lI  
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El TEPJF ordena al INE seguir el trámite 
para el registro de un partido indígena 
 

El 15 de diciembre, el INE determinó negar el registro a Gubernatura Indígena Nacional, al 
señalar la imposibilidad de realizar asambleas estatales y considerar que con las medidas 
necesarias era posible reactivar el procedimiento. 

La organización impugnó dicho acuerdo, al argumentar que hacer las asambleas ponía en 
riesgo la salud de ciudadanas y ciudadanos interesados en participar en la conformación del 
nuevo partido. 

Al respecto, la Sala Superior concluyó que el INE debió considerar las dificultades 
expuestas por la organización para la celebración de estos eventos, como tener conseguir un 
local para la celebración de las asambleas y el riesgo que implicaba exigir la concentración 
de más de 3,000 personas. 

El TEPJF ordenó al INE suspender el proceso y reanudarlo una vez que existan condiciones 
de salud pública que permitan llevarlo a cabo integralmente y concluirlo. 

La organización solicitó también que se le conceda el registro como partido nacional por 
excepción. Sin embargo, la Sala Superior consideró que esto no es posible, pues, de 
acuerdo con el marco constitucional y legal, está obligada a cumplir todos los requisitos, 
entre ellos, acreditar un grado de representatividad territorial y poblacional. 

En 2020, el INE dio registro a Redes Sociales Progresistas (RSP), Fuerza Social por 
México y Encuentro Solidario (PES) como nuevos partidos políticos.  

Estas fuerzas participarán este año en las elecciones federales para renovar la Cámara de 
Diputados. Para conservar el registro, cada uno deberá obtener al menos 3% de la votación. 
https://politica.expansion.mx/mexico/2021/02/05/el-tepjf-ordena-al-ine-seguir-el-tramite-
para-el-registro-de-un-partido-indigena  
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Políticos esquivan ley electoral con 
espectaculares 
Isaac Caporal | El Sol de Morelia 

4-6 minutos 

 

Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Desde el inicio del proceso electoral a la fecha, el 
Instituto Electoral de Michoacán (IEM) acumula sólo un Proceso Especial Sancionatorio 
(PES) por actos anticipados de campaña, cinco más de violencia política de género, además 
de un cuaderno con antecedentes de cuatro posibles actos de promoción personalizada y 14 
por actos anticipados de precampañas que acumulan diferentes partidos políticos y se 
mantienen bajo la lupa electoral. 

De acuerdo con información del IEM, entre los actos anticipados de precampaña y campaña 
están publicaciones en redes sociales, declaraciones a medios de comunicación y 
espectaculares de personajes políticos que contendrán en el siguiente proceso electoral. 

Al respecto, el presidente del IEM, Ignacio Hurtado Gómez, explicó que se están 
analizando todos los casos, pero que llama la atención que el número de quejas es menor al 
número de señalamientos que existen en torno al tema. 

“Se tiene que ir descartando y analizando caso por caso, estamos atentos a cualquier queja 
que se llegue a presentar, pero ´dese también es un tema muy interesante, porque hay 
muchos señalamientos, pero no hay casi quejas, de entrada nosotros nos mantenemos 
atentos y en algún momento iniciaremos la valoración de algunos espectaculares, y ver en 
cuáles podríamos iniciar de oficio o en cuáles no”. En ese sentido, comentó que uno de los 
casos que a destacar y que ejemplifican la dificultad para sancionar actos anticipados de 
campaña son los espectaculares queinvaden el estado con promoción hacia un personaje o 
instituto político. A su consideración, este tipo de estrategia política es “un tema de 
interpretación” que permite a los políticos esquivar la sanción electoral. Actualmente, 
Michoacán atraviesa por una etapa intermedia de campañas, la cual inició el pasado 01 de 
febrero una vez que terminaron las precampañas y comienzan las campañas a la 
gubernatura del estado el 03 de abril, así como para diputaciones y ayuntamientos el 18 de 
abril.  

“Se tiene que ir descartando y analizando caso por caso, estamos atentos a cualquier queja 
que se llegue a presentar, pero ´dese también es un tema muy interesante, porque hay 
muchos señalamientos, pero no hay casi quejas, de entrada nosotros nos mantenemos 
atentos y en algún momento iniciaremos la valoración de algunos espectaculares, y ver en 
cuáles podríamos iniciar de oficio o en cuáles no”.  



   

     

En ese sentido, comentó que uno de los casos que a destacar y que ejemplifican la 
dificultad para sancionar actos anticipados de campaña son los espectaculares que 
invaden el estado con promoción hacia un personaje o instituto político.  

“Es un fenómeno de varios estados donde tenemos reportado esta estrategias de 
comunicación política, sobre todo a las que fueron a medios de comunicación que 
anunciaban entrevistas, pero no precisaba a qué hora iba a ser la entrevista o cómo iba a ser 
la entrevista. Fue una estrategia de comunicación en muchas partes del país, ante esa 
situación ciertamente los tribunales, la sala superior ha emitido resoluciones, en donde el 
criterio que sigue dominando es en el sentido de que mientras no existan estas palabras 
mágicas de: vota, vota por mí, jornada electoral, 6 de junio; difícilmente se podrá hablar de 
un acto anticipado de campaña”.  

https://www.elsoldezamora.com.mx/local/politicos-esquivan-ley-
electoral-con-espectaculares-6325558.html  
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TEPJF avanza en lucha contra violencia 
de género: Especialistas 
El TEPJF destacó dos acciones como cimientos contra 
la violencia política de género. 
Edmundo MorelosFEBRERO 05, 2021 14:46 

TEPJFEspecial 

México.- Diversos especialistas, políticos y líderes de opinión destacaron la 
actuación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) en su avance contra la violencia política de género. 

Dicho trabajo del TEPJF, encabezado actualmente por el magistrado 
presidente José Luis Vargas Valdez, es uno de los más oportunos y afín a los 
tiempos que vive el mundo. 

Así lo afirmaron a cuatro meses de realizarse el proceso electoral más 
grande de la historia de México, por el número de cargos elegibles y 
electores, que comprenden más de 20 mil puestos. 

Los especialistas señalaron que la búsqueda de equidad de género y la 
erradicación de la violencia contra las mujeres ha escalado en todos los 
sectores, industrial y ámbitos. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha destacado que la violencia 
política de género es uno de los principales obstáculos en el ejercicio de los 
derechos políticos de las mujeres e impide la participación, representación y 
búsqueda de cargos políticos. 

Aunque en México la Ley General en Materia de Delitos Electorales no 
incluye la tipificación por violencia política de género, las autoridades del 
Tribunal o el Instituto Nacional Electoral (INE), en coordinación con el 
Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas (CEAV), entre otros, han asumido el compromiso de 
garantizar el libre ejercicio de los derechos político-electorales de las 
mujeres. 

https://www.sdpnoticias.com/local/cdmx/tepjf-avanza-lucha-contra-
violencia-de-genero-especialistas.html  

safari-reader://www.sdpnoticias.com/columnas/edmundo-morelos
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TEPJF confirma violencia política de 
género contra Lilly Téllez 

 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó 
que el creador del perfil en Facebook “El Chou de Monchi”, identificado como 
Sergio Jesús Zaragoza Sicre, ejerció violencia política en razón de 
género en contra de Lilly Téllez, en 2018, durante las campañas electorales 
para el Senado de la República. 

¿Qué ocurrió? Lo anterior por la difusión de un video llamado “entrevista 
del Monchi a Lilly Téllez”, en el que lanza descalificaciones en contra de la 
legisladora, por lo que fue multado con 100 Unidades de Medida de 
Actualización (UMA), equivalentes a 8 mil 60 pesos. 

En su perfil, Zaragoza descalificó a la periodista con afirmaciones en el 
sentido de que “antes no era nadie y que su carrera profesional y política se 
debía a los hombres”, con lo que el TEPJF confirmó que incurrió en violencia 
política en razón de género. 

Lo último. Además, durante la sesión, los magistrados también confirmaron 
la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de negar a un ciudadano la 
posibilidad de emitir su voto vía electrónica, por considerar que esa 
modalidad solo está disponible para los mexicanos residentes en el 
extranjero. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/tepjf-
confirma-violencia-pol%C3%ADtica-de-género-contra-lilly-téllez/  
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Urna electrónica utilizada por el INE en 
procesos electorales muestra altos niveles de 
confianza 
febrero 5, 2021 

 

El modelo de urna electrónica utilizado 
por el Instituto Nacional Electoral (INE) ha coadyuvado a la realización de 
elecciones oportunas y confiables, con un alto nivel de aceptación y 
confianza entre la ciudadanía. 

Así lo concluye el Informe integral de la evaluación de la implementación del 
proyecto de voto electrónico durante los Procesos Electorales Locales 2019-
2020 en las entidades de Coahuila e Hidalgo, que indica que a 7 de cada 10 
electores encuestados, le generó mucha confianza el dispositivo. 

En Hidalgo se implementó por primera vez el año pasado en 40 casillas, pero 
en Coahuila, donde se instalaron 54, se ha usado desde el 2005. 
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Entre otros indicadores, el estudio indagó el nivel de confianza que generó 
haber votado por medio de este nuevo dispositivo, el grado de dificultad que 
tuvo al emitir su voto, la percepción sobre el tiempo de espera para votar, la 
facilidad del uso de la urna y, finalmente, se le preguntó si le gustaría votar 
por medio de urna electrónica para la siguiente elección. 

El nivel de confianza de la urna electrónica a nivel general, indica que a 7 de 
cada 10 encuestados le generó mucha confianza el dispositivo, a un cuarto 
poca confianza y únicamente 5.5% expresó que ninguna confianza. 

El INE repetirá el ejercicio en 2021 

Los resultados obtenidos refuerzan la viabilidad de esta modalidad de voto 
que el INE instrumentará nuevamente en cien casillas ubicadas en Jalisco y 
Coahuila el próximo 6 de junio. 

El Modelo de Operación establece los aspectos jurídicos y técnicos 
necesarios para dar viabilidad al diseño y a la implementación del voto 
ciudadano, a través de hasta 50 urnas electrónicas en Coahuila y 50 en 
Jalisco. 

En ambas entidades se utilizará la urna electrónica desarrollada por el 
Instituto Electoral Local, mismas que fueron utilizadas en el proceso de 2020 
y que poseen todas las reglas de certeza, voto secreto y vigilancia que se 
aplican en las casillas convencionales y recibirán el voto tanto para la 
elección federal como para las locales. 

Las y los ciudadanos se identifican con su Credencial para Votar, sufragan en 
secreto y marcan con facilidad al partido de su preferencia y pueden mirar el 
testigo impreso de su voto. 

Al cierre de la votación, las urnas cuentan automáticamente todos los votos 
sin posibilidad de error y emiten las actas de cómputo en tantas copias como 
sean necesarias para el paquete electoral y los representantes de los 
partidos. 

 

https://hojaderutadigital.mx/urna-electronica-utilizada-por-el-ine-en-
procesos-electorales-muestra-altos-niveles-de-confianza/  
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TEPJF ratifica multa al PRI por 84 mdp 
por ofertar padrón electoral en Mercado 
Libre 
Los magistrados ratificaron por unanimidad esta 
multa que implica el 10 por ciento de las prerrogativas 
anuales del partido, en medio del proceso electoral 
más grande y complejo de la historia del país. 
Jannet López Ponce04.02.2021 20:06:43 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la 
multa que el Instituto Nacional Electoral impuso al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) por haber ofertado la Lista Nominal de Electores y el 
Padrón Electoral por dos mil pesos en la plataforma de Mercado 
Libre en las elecciones del 2018. 

El noviembre del 2020, el Consejo General del INE avaló sancionar al PRI por 
84 millones 388 mil 178 pesos por no haber cumplido la obligación de 
resguardar y preservar la inviolabilidad de la confidencialidad estos 
archivos que le fueron entregados en febrero de 2015 y fueron detectados 
en Mercado Libre el 3 de octubre de 2018. 

El PRI alegó que el INE ya no tenía facultad para sancionarlos, pues pasaron 
tres años entre el momento en que se entregó la lista y cuando se presentó la 
denuncia. Y aunque la Sala Superior les dio la razón de que no existía 
elementos de que fuera directamente el PRI quien subió a Mercado Libre 
este listado, sí es el responsable de faltar “al control, descuido y 
desinterés en su custodia”, lo que tuvo como consecuencia que se 
hiciera mal uso de dicho documento. 

Por lo que los magistrados ratificaron por unanimidad esta multa que 
implica el 10 por ciento de las prerrogativas anuales del partido, en 
medio del proceso electoral más grande y complejo de la historia del país. 

Y al mismo tiempo, conminó al INE a instrumentar las acciones 
indispensables para que, una vez concluida la fase de revisión. se les 
requiera a los partidos la información contenida en las bases de datos y sea 
resguardada con todas las medidas de seguridad. 



   

     

https://www.milenio.com/politica/mercado-libre-tepjf-ratifica-multa-pri-
vender-padron-electoral  
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Gobierno acatará decisión del TEPJF 
Se seguirá orden sobre gasto del TECM, pero se pondrá 
controversia ante SCJN, asevera 

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, 
informó que se acatará la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para entregar al Tribunal 
Electoral de la Ciudad de México (TECM) los 7 millones 768 mil 53 pesos con 
47 centavos que la administración local omitió cubrir en julio, agosto, 
noviembre y diciembre, y que formaban parte del presupuesto aprobado 
para el año 2020. 

“Si esa es la orden que da el Tribunal Electoral Federal, se va a hacer como se 
plantea, pero sí es importante que la ciudadanía sepa por qué lo estamos 
haciendo, este año todas las instituciones, inclusive el Instituto Electoral, 
todos los organismos autónomos fueron solidarios, con excepción del 
Tribunal Electoral de la Ciudad de México y, con todo el respeto que le 
tenemos al Tribunal Electoral de la Ciudad México y al Federal, con todo y 
absoluto respeto a la ley, sí les decimos: ‘Sean solidarios, estén a la altura del 
pueblo de la Ciudad de México’”, expuso Sheinbaum.  

Sin embargo, la mandataria local indicó que se interpuso una controversia 
constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues 
consideró que el tema presupuestal no tiene que ver con el Tribunal 
Electoral federal; además, se interpondrá otra ante el Tribunal Superior de 
Justicia capitalina. 

En ese sentido, Sheinbaum Pardo refirió que en temas presupuestales la 
Constitución de la República y la Constitución de la Ciudad de México le da la 
atribución al Congreso de la Ciudad de México y, en el caso de la deuda para 
la Ciudad al Congreso Federal, por lo que, aseguró, únicamente el Poder 
Legislativo tiene la atribución de determinar los presupuestos.  

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/gobierno-acatara-
decision-del-tepjf  
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Van contra Morena con "dinosaurios" y 
cartuchos quemados 
Alianza Va por México rescata a “impre sentables” y 
“dinosaurios” para quitarle la mayoría a Morena; 
siguen dando continuidad a “amiguismos” y 
“compadrazgos”, critican los especialistas 

La alianza opositora —integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), 
Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD)— 
sólo recicló “dinosaurios” e “impresentables” como sus perfiles para tratar 
de contrarrestar a la llamada Cuarta Transformación en San Lázaro, 
criticaron académicos y expertos. 

Entrevistados por EL UNIVERSAL, la escritora e investigadora de la 
UNAM, Sara Sefchovich; el investigador José Antonio Crespo, y el 
periodista y politólogo Salvador García Soto, coinciden en señalar que los 
partidos de esa alianza no están presentando una alternativa a los 
ciudadanos, sino dando continuidad a la política de “amiguismos” y 
“compadrazgos” que tanto ha criticado el hoy presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 

Esta semana, las dirigencias nacionales del PAN, PRI y PRD definieron a 
muchos de los candidatos de la alianza opositora Va por México, con la que 
intentarán arrebatarle la mayoría en la Cámara de Diputados a Morena y 
aliados, y hacerle contrapeso al presidente Andrés Manuel López Obrador y 
su Cuarta Transformación en el Congreso. 

Incluso, muchos de los próximos diputados federales de oposición tendrán la 
tarea de echar abajo las iniciativas presidenciales o las reformas que 
planteen los legisladores de la alianza legislativa Juntos Hacemos 
Historia, conformada por Morena, PT, PES y Verde, en la Cámara Baja. 

También lee: A más tardar en marzo, la lista de pluris de Morena 

El pasado miércoles, la Comisión Permanente del Consejo Nacional del PAN 
definió como sus abanderados plurinominales a los excandidatos 
presidenciales externos Margarita Zavala y Gabriel Quadri, así como 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mas-tardar-en-marzo-la-lista-de-pluris-de-morena


   

     

también al exsecretario de Gobernación y presidente del Senado, Santiago 
Creel Miranda; y la extitular de Migración y expresidenta nacional de 
AN, Cecilia Romero. 

Juan Carlos Romero Hicks, Ignacio Loyola y Francisco Ramírez Acuña. 
También, Juan José Rodríguez Prats, Héctor Larios Córdova y Jorge Zermeño 
son otros de los enlistados. 

Por su parte, en la Comisión Política Permanente del PRI también se 
definieron algunos de los perfiles que buscarán llegar al Palacio Legislativo 
de San Lázaro, como el actual líder nacional del tricolor, Alejandro Moreno; 
la secretaria general del tricolor, Carolina Viggiano; el líder de la 
Confederación Nacional Campesina (CNC), Ismael Hernández Deras; así 
como el hijo de uno de los líderes históricos del PRI, Emilio Gamboa, Pablo 
Gamboa, o el exgobernador Rubén Moreira. 

Por su parte, el PRD optó por postular a más perfiles ciudadanos y externos 
que a los perredistas que siempre han ocupado sus listas para el Congreso 
de la Unión, como la campeona mundial mexicana de taekwondo en 
2005, Edna Díaz; el general de División Diplomado del Estado Mayor, Pedro 
Felipe Gurrola; la abogada defensora de víctimas del VIH y niños con 
cáncer, Andrea Rocha; el basquetbolista y seleccionado nacional Gustavo 
Ayón; y el exdiputado federal e integrante de la corriente de Los Chuchos, 
Luis Cházaro. 

Más de lo mismo   

Politólogos consultados consideraron que estos perfiles, principalmente de 
PAN y PRI, son dinosaurios o más de lo mismo y representan el “amiguismo” 
y “compadrazgo” que siempre les ha criticado el Presidente, y apuntaron 
que se quedan cortos ante las expectativas que generaron con un bloque 
opositor, sobre todo al no voltear a ver a los perfiles ciudadanos. 

La escritora e investigadora de la UNAM Sara Sefchovich dijo que 
desconoce cuáles de los perfiles serán propuestos en alianza o en 
candidatura, pero le llama la atención que haya dinosaurios con experiencia 
y que seguramente la usarán. Consideró que, por ejemplo, el PRI esté 
postulando a “impresentables” como Rubén Moreira o Alejandro Moreno, 
que a pesar de ser el dirigente nacional, nadie lo conoce; a Quadri o al hijo de 
Gamboa, que no los conocen ni quienes están informados en torno al tema. 



   

     

“El problema, en mi opinión, es que sólo se están cuidando a sí mismos, 
garantizándose una chamba, pero no están realmente ofreciendo una 
alternativa, una oposición hacia la cual podamos voltear los ciudadanos. Son 
los mismos de siempre y su fama los precede, no para algo bueno. 

“Muchos ciudadanos hemos dicho desde las pasadas elecciones que es de 
primordial importancia un Congreso plural, así que me encantaría que les 
arrebataran la mayoría a los de Morena, pero para eso tendrían que 
tener candidatos respetables y algunos de estas listas no lo son. Muchos de 
Morena tampoco, así que eso puede ayudar”, opinó Sara Sefchovich. 

Declinó hacer un pronóstico de si con estos perfiles le alcanzará a la 
oposición para vencer a Morena, pero sí puso sobre la mesa el dilema al que 
se van a enfrentar los ciudadanos el próximo 6 de junio: votar por 
dinosaurios con experiencia o por desconocidos sin experiencia y que se 
ignora si podrán con el paquete, pero también criticó que en el bloque de 
Morena haya perfiles que han sido cuestionados. 

“Y ese dilema es válido tanto para las alianzas como para Morena. 
Imaginemos una boleta electoral en donde hay que elegir entre un Moreira y 
un Noroña, o sus equivalentes, y da escalofrío. O entre dos desconocidos que 
lo mismo da si son de la alianza [opositora] que de Morena, y de nuevo, da 
escalofrío. Así las cosas para los ciudadanos”, describió. 

El periodista y politólogo Salvador García Soto aseguró que con esos 
perfiles no le alcanzará a la oposición, y consideró que principalmente PAN y 
PRI mandan un mensaje muy negativo de cara a la expectativa que hay en la 
ciudadanía en este momento y sobre todo porque son los dos principales 
partidos de oposición que ya gobernaron al país, y dijo que parecería que 
apuestan por la experiencia, pero en realidad queda la sensación de que no 
tienen nuevos liderazgos. 

“Uno podría pensar que después del fracaso que tuvieron ambos, en el PAN o 
en el PRI al perder la Presidencia, ya algo habían aprendido, y una de las 
lecciones es que tendrían que ser partidos más abiertos a la ciudadanía, a 
los liderazgos jóvenes y a nuevos rostros en la política, que es un poco lo 
que la gente demanda, y lejos de eso pues le apuestan a los mismos de 
siempre, a quienes tuvieron su oportunidad en su momento. 

“No es un mensaje que genere mucha confianza de cara a lo que viene, que es 
una batalla estratégica para los partidos, para ellos y para la sociedad, 



   

     

porque ahí se va a definir si la sociedad mexicana quiere otros tres años de 
mayoría morenista, si quiere que el Presidente siga teniendo el control del 
Congreso o si apuesta por un equilibrio más sano en el Poder Legislativo y 
creo que es un mensaje negativo el que mandan con estos perfiles”, dijo. 

El columnista de EL UNIVERSAL dijo que con estos perfiles confirman la 
percepción de López Obrador de que la oposición está moralmente 
derrotada, y se reafirma el dicho del tabasqueño de que en esos partidos 
sólo se usan el compadrazgo y el amiguismo, y consideró que deberían 
tener más altura para demostrarle a la gente que aprendieron de las 
derrotas que tuvieron; acusó que, por ejemplo, en el tricolor el grupo 
político de Alejandro Moreno se “agandalló” todas las candidaturas. 

“En el PRI me queda claro que siguen siendo lo mismo de siempre, pero 
además que el grupo que actualmente tiene el control del PRI, que es el de 
Alejandro Moreno y José Murat, prácticamente se agandallaron todas las 
candidaturas, porque los que se ven ahí, salvo algunos mexiquenses que 
lograron colocarse en las listas, pues es el grupo que controla el partido. 

  

“Parece que a todos los demás grupos no los tomaron en cuenta, y ya no 
digamos a la sociedad y a la ciudadanía. Entonces, no están a la altura de lo 
que está demandando la ciudadanía a los partidos de oposición, y de lo que 
necesita el país, de democracia, que es buscar contrapesos a un poder 
presidencial como el de López Obrador, que cada vez se está convirtiendo en 
más excesivo”, consideró García Soto. 

El politólogo José Antonio Crespo aseguró que básicamente son los mismos 
candidatos y que son los miembros cercanos a los grupos que predominan 
en los partidos políticos y estos perfiles no entusiasman a nadie, porque no 
hay novedad, gente fresca y no se notan integrantes de la sociedad civil que 
se puedan incorporar, y considera que Morena sigue teniendo ventaja. 

“Coincido yo en que los candidatos que está poniendo la oposición no 
entusiasman porque no hay novedad, no hay gente fresca, mucha gente de la 
sociedad civil que se pueda incorporar, y en ese sentido, por lo que puedo 
proyectar, no por lo que dicen los candidatos, sino las encuestas, es que 
Morena sigue teniendo ventaja”, explicó. 



   

     

El académico del CIDE indicó que no sabe cuánto le va a repercutir 
negativamente a la oposición que haya postulado a “los mismos”, porque ya 
no generan la misma confianza; consideró que ya están muy vistos y eso 
puede bajarles la votación, pero habló del voto útil que, aun conociendo a los 
candidatos, podría haber ciudadanos que ya no crean en el gobierno de 
López Obrador y consideren votar para frenar al gobierno. 

“Sí, creo que se queda corta [la oposición], los partidos no están haciendo las 
cosas correctamente, ensimismados con sus propias personas, con sus 
cuotas, sí creo que no están mandando buen mensaje y todo va a depender 
de la actitud de la gente. 

  

“La gente de verdad sólo va a votar por la oposición por razones ideológicas, 
porque les generan confianza sus candidatos, que también hay muchos de la 
farándula, y con ellos no sé qué decir, porque por un lado nosotros 
pensamos que no son los más adecuados para gobernar o para legislar, pero 
pareciera que la gente no le importa y prefiere votar por quien tiene fama, 
como lo vimos con Cuauhtémoc Blanco”, consideró Crespo. 

...Y en el sol azteca   

El representante del PRD en el Instituto Nacional Electoral Ángel 
Ávila defendió las candidaturas externas que postulará el sol azteca y dijo 
que decidieron apostar por perfiles ciudadanos y los perredistas que 
normalmente van al Congreso, como Jesús Zambrano, Jesús 
Ortega o Guadalupe Acosta Naranjo, estarán apoyando en tareas de 
partido. 

“Hoy hay un importante relevo generacional y de impulso de nuevos 
cuadros; los dirigentes históricos siguen haciendo labores muy importantes: 
Zambrano está al frente del partido, Jesús Ortega forma parte de la Comisión 
de Candidaturas, igual que Guadalupe Acosta Naranjo, ellos siguen 
trabajando, pero hoy, de manera correcta, han ayudado a impulsar estos 
nuevos cuadros”, dijo Ángel Ávila. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/van-contra-morena-
con-dinosaurios-y-cartuchos-quemados  
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“Tenemos una nueva vacuna en el 
horizonte”, anuncia López-Gatell sobre 
registro de Sinovac 
El subsecretario de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo 
que se espera conocer la decisión de la Cofepris sobre 
la vacuna "CoronaVac" durante la próxima semana 

Al manifestar que en México “tenemos una nueva vacuna en el 
horizonte”, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, informó que hoy 
viernes la empresa Sinovac ingresó su solicitud ante la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para la autorización 
de su vacuna “CoronaVac” contra el Covid-19.  

En conferencia vespertina, el subsecretario señaló que esta solicitud de la 
empresa asentada en China es algo muy importante y muy alentador ante la 
emergencia sanitaria, e indicó que se espera conocer la decisión que de la 
Cofepris la próxima semana.  

“Tenemos una nueva vacuna en el horizonte, que es la vacuna de Sinovac, 
que se llama CoronaVac. Sinovac es una empresa asentada en China y 
Coronovac es una vacuna que ha estado en curso en ensayo clínico en varios 
países, esto incluye Chile, Brasil, Turquía y varios otros. Y Chile y Brasil y, 
recientemente, Colombia cursaron por el proceso de autorización sanitaria, 
por el proceso de evaluación sus agencias de regulación sanitaria. Las tres, la 
de Chile, de Brasil y Colombia, están en el más alto rango, la clase 4 de 
acuerdo a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
igual que nuestra Cofepris. 

"Tenemos acuerdos de intercambio de información y esto lo que nos permite 
es utilizar los expedientes y los dictaminaciones de los comités respectivos, 
lo equivalente en el Comité de Moléculas para tomar esa información como 
base, igual que hicimos con Sputnik que nos basamos en la autorización de 
Argentina que también es una agencia de alto desempeño”, aseguró.  

http://eluniversal.com.mx/mundo


   

     

“Entonces Sinovac ya hoy ingresó su trámite a Cofepris, y esto es muy 
importante y muy alentador”, dijo.  

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el subsecretario indicó que es 
posible que los primeros días de la próxima semana se tengan noticias de la 
decisión que tome Cofepris sobre esta solicitud. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/tenemos-una-nueva-vacuna-
en-el-horizonte-anuncia-lopez-gatell-sobre-sinovac  
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Irresponsable y temerario ligar a 
Fernández Noroña con el asesinato de 
edil de Oaxaca: PT 
El partido lamentó que la oposición "fiel a su 
costumbre" haga campañas de difamación y guerra 
sucia contra Fernández Noroña; exigió a la Fiscalía 
estatal esclarecer el asesinato del alcalde de Chahuites 

Las diputadas y diputados del grupo parlamentario del Partido del Trabajo 
(PT) en la Cámara de Diputados, salieron en defensa de su 
vicecoordinador, Gerardo Fernández Noroña y condenaron lo que 
llamaron la “irresponsable y temeraria” acusación contra su integrante al 
pretender relacionarlo con el crimen del alcalde de Chahuites, 
Oaxaca, Leobardo Ramos Lázaro. 
  
En un comunicado, los petistas lamentaron que la oposición fiel a su 
costumbre haga campañas de denostación y difamación y guerra sucia 
contra Fernández Noroña. 

“Lamentamos que la oposición fiel a su costumbre haga campañas de 
denostación y difamación, al iniciar una guerra sucia en contra de nuestro 
compañero, porque no saben cómo detener el crecimiento político que están 
teniendo por su amplio trabajo a favor de la gente, muestra de ello es que 
realizaron una exitosa gira el pasado fin de semana por varios municipios 
del Itsmo de Oaxaca”, explican en la comunicación. 

Este jueves, EL UNIVERSAL publicó que cuatro días antes de que el edil de 
Chahuites, Leobardo Ramos Lázaro, fuera asesinado en inmediaciones de 
este municipio del Istmo de Tehuantepec, el diputado federal Gerardo 
Fernández Noroña, lo acusó de presunto robo al erario público. 

“¿Cuántos huevos tiene el alcalde?”, cuestionó Fernández Noroña a la 
población el pasado 31 de enero durante un mitin en Chahuites. 



   

     

El legislador declaró ese día: “Me dicen mis fuentes que el alcalde pedorro de 
aquí de Chahuites llegó pobre, sin una casa y que ya tiene tres”; y acusó al 
edil, quien se reeligió en 2018 bajo el partido Movimiento Ciudadano, de 
“violento y corrupto”. 

Ante estas afirmaciones, Fernández Noroña animó el pasado domingo a los 
asistentes de su charla a hacerle frente al presidente municipal, y buscar que 
se castigue la corrupción. 

Por esto, la bancada petista salió en su defensa y exigió a la Fiscalía estatal 
esclarecer el asesinato del alcalde. 

“Quienes integramos esta bancada exigimos al gobernador del estado de 
Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, detener esta campaña de linchamiento 
contra nuestros compañeros legisladores y, demás, exigimos a la fiscalía 
estatal esclarecer el asesinato del alcalde de Chahuites”, dijeron. 

“Lamentamos que esta parte del país atraviese por momentos difíciles, pues 
los grupos delictivos se han apoderado de la región, generando violencia y 
viviendo en total impunidad, claro ejemplo es que además del alcalde de 
Chahuites, ese mismo fin de semana fue asesinado el edil de Tapanatepec, 
Oaxaca”, agregaron. 

Agregaron que las y los legisladores petistas demandan a la derecha dejar de 
hacer uso político de este lamentable hecho, es absolutamente irresponsable 
ligar a nuestros compañeros con este homicidio. “Es momento de que las 
autoridades se pongan a trabajar para dar con los responsables y que 
reciban el castigo correspondiente”. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pt-irresponsable-y-
temerario-acusacion-contra-fernandez-norona 
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Los tres de AMLO que no dan 
información 

Nos cuentan en el INAI que hay tres instituciones que se resisten como 
“gatos boca arriba” a entregar la información pública sobre la adquisición de 
la planta de Agronitrogenados: Pemex, obviamente, porque se ha resistido a 
hacer visible a todos el contrato de compra-venta que celebró en su 
momento. Pero los casos de Bancomext y Nafin sí que son sorprendentes, 
pues estos sujetos obligados de plano recurrieron al amparo para no 
entregar ni el mínimo detalle de los créditos y avalúos otorgados para la 
planta. Nos dicen que estas dos entidades financieras serían un buen 
ejemplo para que el presidente Andrés Manuel López Obrador haga válida 
su promesa de atender los pedimentos de información en 72 horas, ¿o acaso 
hay excepciones a la transparencia en su gobierno? 

Fraude a familias de mexicanos en el extranjero   

Hay focos rojos en algunas embajadas de México en Europa como Noruega, 
Francia, Alemania, porque se han detectado varios casos de fraude 
cometidos a familias de paisanos en México. El engaño consiste en que los 
delincuentes roban información personal de los mexicanos en el extranjero, 
crean cuentas falsas o toman control de las existentes y, una vez suplantada 
su identidad, piden dinero a sus familias en México con el pretexto de una 
emergencia. Las representaciones diplomáticas han comenzado a lanzar las 
alertas a la comunidad mexicana en aquellas naciones para que sepan que el 
fraude se realiza desde Facebook, principalmente en la herramienta 
mensajería de esa red social: Messenger. Las autoridades en México están 
informadas, nos dicen, y deberán estar alertas ante el posible aumento de 
casos. 

Sigue el recorte de organismos   

La amenaza de desaparecer organismos autónomos cobró ayer por la noche 
una nueva víctima. Nos detallan que, como ocurrió en junio pasado —
cuando el Ejecutivo federal planteó la desaparición de la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas (CEAV) y la entonces titular, Mara Gómez 
Pérez, entregó su renuncia— este viernes la Secretaría de Gobernación 
informó que el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), Ricardo Bucio Mújica, 



   

    

renunció a su cargo de “mutuo acuerdo”. Sin embargo, nos aseguran que en 
realidad su baja se debe al nulo respaldo presidencial sobre el Sipinna, al 
que el presidente López Obrador señala de hacer funciones similares a las 
del DIF. Con esta renuncia de quien fue el creador de la institución, este 
organismo se encamina a la extinción. 

Señales de no cambio   

Hay un lugar en Guatemala, la embajada de México en ese país, donde dan 
señales claras de que la relación con Estados Unidos en materia migratoria 
no cambiará en el corto plazo. La representación diplomática no deja de 
lanzar exhortos para que los migrantes procedentes del denominado 
"Triángulo del Norte" (Guatemala, Honduras y El Salvador) que pretendan 
ingresar a México, lo hagan de manera regular, con respeto a las 
disposiciones migratorias y a los protocolos sanitarios establecidos... es 
decir: Ni se acerquen. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/los-
tres-de-amlo-que-no-dan-informacion  
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De la “fiscalía que sirva” a la Fiscalía de 
Gertz 

Con apenas dos años en el cargo y sin haber hecho siquiera el esfuerzo por 
implementar el nuevo modelo institucional con el que se creó la Fiscalía 
General de la República, el fiscal Alejandro Gertz Manero se propone 
desmantelar, desaparecer y cancelar la mayoría de los cambios y avances 
que propusieron especialistas, académicos y organizaciones de la sociedad 
civil, que participaron en el diseño de la “Fiscalía que Sirva” y, con su 
iniciativa para una nueva Ley Orgánica de la FGR que presentó al Senado, 
propone volver a una fiscalía vertical y en la que el titular tenga el control 
absoluto de las decisiones y elimine equilibrios, transparencia y contrapesos 
ciudadanos. 

La propuesta de ley presentada por Gertz y que se disponen a discutir los 
senadores en este proceso, ha encendido las alarmas de juristas, expertos y 
sociedad civil, que ven en la iniciativa para modificar el actual modelo de la 
Fiscalía, una amenaza de regresión a las épocas de la desaparecida PGR, 
cuando ni siquiera se logró concretar la transición entre la antigua 
Procuraduría y la nueva Fiscalía General de la República. Incluso dentro del 
gabinete del presidente López Obrador, hay un grupo de funcionarios 
de áreas jurídicas y de seguridad, que no están de acuerdo con las reformas 
que pretende el fiscal y están operando para que su iniciativa no sea 
aprobada por la mayoría de Morena. 

Y es que, de un plumazo, Gertz Manero propone en su iniciativa de Ley 
Orgánica desaparecer el Consejo Ciudadano de la FGR, creado para ser un 
contrapeso y equilibrio al poder del fiscal, elimina la facultad de 
crear Grupos interdisciplinarios con expertos internacionales para 
coadyuvar en investigaciones de casos de alto perfil, como ocurrió con 
el GEI en el Caso Ayotzinapa; desaparece también la Fiscalía Especial para 
la Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevintra) y plantea 
también eliminar las instancias y obligaciones de transparencia que hoy 
tiene la FGR. 

Gertz quiere que el fiscal concentre todas las decisiones que se tomen en la 
Fiscalía y para ello en su propuesta le resta la autonomía que hoy tienen la 
Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción y la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), 
elimina la presencia ciudadana y las obligaciones de transparencia y 



   

    

rendición de cuentas las reduce, con lo que, en los hechos, desmantela y 
desecha el modelo institucional con el que se diseñó entre 2017 y 2018 y con 
el que nació la nueva Fiscalía General de la República. 

Es como si, en esencia, con las reformas que discutirá el Senado, 
retrocediéramos a la antigua PGR, cuando ni siquiera se hizo el esfuerzo, en 
estos dos años que lleva el fiscal Gertz, por implementar todos los cambios 
que proponía la ley para tener una fiscalía moderna, con capacidad de 
investigar los delitos y procurar justicia, con un servicio civil de carrera que 
la distinguiera de la antigua procuraduría y le diera capacidades técnicas y 
científicas en la actuación del Ministerio Público. 

La propuesta de Ley Orgánica de la FGR no sólo es cuestionada por 
integrantes de la sociedad civil y expertos en derecho y procuración de 
justicia que alertan sobre el retroceso que se causaría en un tema prioritario 
y urgente para la sociedad mexicana, como es el acceso a la justicia, hay 
también integrantes del gabinete como la secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, o el titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera, Santiago Nieto, que han expresado, en reuniones internas con el 
presidente López Obrador, serias dudas sobre lo que propone el 
fiscal Alejandro Gertz, e incluso algunos de esos funcionarios se aprestan 
para participar en un ejercicio de Parlamento Abierto en el Senado, para 
manifestar su desacuerdo con la iniciativa de ley y los riesgos que 
representa. 

Veremos cómo el tema es procesado por la mayoría de Morena en el 
Senado, que encabeza el líder Ricardo Monreal, y qué tanto se escuchan las 
voces que alertan de un retroceso, no sólo las de la sociedad civil sino 
también las que vienen del interior de la 4T, en donde hay mucha 
inconformidad y molestia por la poca efectividad que hasta ahora ha 
mostrado la Fiscalía General de la República a la que se le acumulan las 
denuncias sobre delitos de corrupción y otros, sin que se vean avances en las 
investigaciones y la judicialización de expedientes, como los del Caso 
Lozoya y Odebrecht, que se mueven “a paso de tortuga” bajo la gestión de 
Gertz Manero. 

NOTAS INDISCRETAS… 

A propósito de la lentitud con la que avanzan los casos en la FGR. En Palacio 
Nacional les llamó mucho la atención que en el único expediente que ha 
judicializado del caso Odebrecht y Lozoya, el del ex senador panista Jorge 



   

    

Lavalle, acusado de recibir sobornos de Emilio Lozoya para votar a favor 
de la Reforma Energética de Peña Nieto, la Fiscalía haya pedido “posponer” 
la audiencia judicial en la que debía comparecer el exlegislador campechano. 
De 70 personajes mencionados y más de 7 denuncias ya  presentadas por la 
Secretaría de Hacienda y la UIF contra igual número de personajes, el único 
caso que había avanzado, el de Lavalle, ¿se pospone sin una razón clara? Eso 
ha hecho que surjan versiones que se comentan tanto en el gabinete, como 
en el Senado, de que el fiscal Gertz Manero habría hecho un “pacto” con la 
bancada del PAN para que votaran a favor de su iniciativa de Ley Orgánica a 
cambio de alargar y posponer las denuncias ya presentadas, pero aún no 
judicializadas por la FGR, en contra de varios panistas encumbrados. ¿Pues 
no que ya habían terminado los tiempos de la politización de la justicia y de 
la judicialización de la política?...A propósito de panistas, el que ya siente que 
le llega el agua a los aparejos es el exsenador Roberto Gil Zuarth, las 
denuncias que presentó en su contra la Unidad de Inteligencia Financiera, 
por presuntos actos de corrupción, ante la investigación de sus manejos 
financieros y una serie de transferencias y gastos millonarios que no 
corresponden a sus ingresos fiscales de los últimos años. Qué tan avanzado 
irá el tema en la Fiscalía Anticorrupción que esta semana Gil Zuarth ya sintió 
los efectos de la inminente judicialización de su caso, primero con la decisión 
del PAN de eliminarlo de sus listas de candidatos plurinominales a la Cámara 
de Diputados, donde ya tenía un lugar pero se lo quitaron de último 
momento por aquello de que lo acusen formalmente y le abran un proceso, y 
segundo ante la decisión que él mismo tomó de renunciar al cargo de 
Secretario Técnico de la Alianza Federalista de Gobernadores que en un 
principio había aceptado pero del que se retiró esta semana, como para 
desligarse del bloque crítico de los mandatarios opositores. Roberto Gil es 
abogado y tiene su propio despacho en donde, además de operar asuntos 
políticos –muchos de ellos contra la 4T—también litiga, así que ahora tendrá 
que litigar pero para defenderse a sí mismo…Y hablando de Pluris, las listas 
del PRI y del PAN para las diputaciones de representación proporcional 
levantaron muchas cejas y dudas de sí con los mismos rostros y nombres de 
siempre, los dos partidos principales de la oposición realmente piensan que 
podrán combatir con éxito a Morena y a López Obrador en las elecciones del 
6 de julio. Demasiados “cartuchos quemados” los que llevan los panistas y 
priistas a una batalla en la que claramente están en desventaja ante el 
aparato político oficial que se mueve a favor del morenismo. Pero de las dos 
listas, la blanquiazul y la tricolor, la que más revuelo levantó fue la del PRI. 
Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente, no sólo se despacho con su propia 
candidatura pluri, que ahora le permiten los estatutos que él mismo ordenó 
reformar, para poder ser al mismo tiempo dirigente nacional y diputado, 



   

    

sino que además entregó las posiciones más importantes en las 5 
circunscripciones a su aliado José Murat, con nombres como el de Eduardo 
Murat y Guadalupe Alcántar, por no mencionar la reelección pluri de Rubén 
Moreira y la candidatura de su esposa, Carolina Viggiano. Casi apenas 
algunos priistas mexiquenses, que también son aliados de “Alito”, alcanzaron 
buenos lugares en las listas, además del hijo de Emilio Gamboa, Pablo 
Gamboa. Adentro del PRI ya hay una especie de revuelta porque denuncian 
un “agandalle” del grupo que controla al partido y ya incluso hubo renuncias 
como la del dirigente del PRI en Colima, José Manuel Romero, que a pesar de 
que se creía parte del grupo de Moreno Cárdenas, lo dejaron fuera de las 
listas, por lo que le aventó la dirigencia estatal y se regresó a sus negocios 
como empresario. “Ese PRI habla de nadie. El PAN sí hizo un esfuerzo de 
inclusión, el PRI se repartió su miseria. Los panistas nacieron en la oposición 
y saben construir desde ahí, acá en el priismo es complicidad, antes de 
capacidad”, comentó a esta columna un exdirigente nacional del viejo 
partido. Ayer ya había priistas que pedían la renuncia de Moreno Cárdenas, 
aunque es muy probable que, como siempre pasa en el PRI, no termine 
pasando nada y los cuates se queden con sus cuotas… Los dados mandan 
Escalera doble. Buena semana.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/de-la-fiscalia-
que-sirva-la-fiscalia-de-gertz  
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Templo mayor 

El último grito de la moda en este sexenio 

F. Bartolomé 

#TemploMayor EL ÚLTIMO grito de la moda en este sexenio son los 
"criterios de oportunidad", figura legal a la que se acogió el ex director de 
Pemex Emilio Lozoya, en el caso de Odebrecht, y también Emilio Zebadúa 
con "La Estafa Maestra". 

¡QUÉ BÁRBARO! 

F. Bartolomé 

#TemploMayor ¡QUÉ BÁRBARO! ¿Se acuerdan cómo le fue al PRI cuando 
Roberto Madrazo se agandalló el partido? Bueno, pues algo similar es lo que 
hizo Alejandro "Alito" Moreno con las candidaturas plurinominales. 

No es por ser malpensados 

F. Bartolomé 

#TemploMayor NO ES por ser malpensados, pero resulta curioso que en la 
lista plurinominal del PRI apareciera en un muuuy cómodo segundo lugar el 
coahuilense Rubén Moreira. 

SIN DUDA resulta una muy buena noticia 

F. Bartolomé 

#TemploMayor SIN DUDA resulta una muy buena noticia que -¡por fin!- se 
haya publicado en "The Lancet" el estudio que avala el uso de la vacuna rusa 
Sputnik V, a la que le otorga un 91% de efectividad. 

https://www.expreso.com.mx/expresion/templo-mayor.html 

https://www.expreso.com.mx/seccion/expresion/templo-mayor/285465-el-ultimo-grito-de-la-moda-en-este-sexenio.html
https://www.expreso.com.mx/seccion/expresion/templo-mayor/285075-que-barbaro.html
https://www.expreso.com.mx/seccion/expresion/templo-mayor/284697-no-es-por-ser-malpensados.html
https://www.expreso.com.mx/seccion/expresion/templo-mayor/284306-sin-duda-resulta-una-muy-buena-noticia.html
https://www.expreso.com.mx/expresion/templo-mayor.html


   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

Macron prepara la UE pos-Merkel 
El presidente francés tendrá más margen para liderar 
el proyecto europeísta, pero la gestión de la pandemia 
puede limitar su influencia 
Marc Bassets 

Emmanuel Macron y Angela Merkel dan por concluida la rueda de prensa tras la reunión 
ministerial franco-alemana, el viernes.John MacDougall / AP 

El presidente francés, Emmanuel Macron, se prepara para liderar Europa 
cuando el próximo otoño la canciller alemana, Angela Merkel, abandone el 
cargo que ha ocupado los últimos 16 años. En una Unión Europea sin Merkel, 
Macron será el dirigente al mando de un gran país con más experiencia y con 
un proyecto para hacer del continente una potencia en un mundo marcado 
por la rivalidad entre EE UU y China. 

El presidente de la República francesa podría consagrarse, tras las 
elecciones legislativas alemanas de septiembre, como presidente de hecho 
de la UE. Pero sus ambiciones pueden verse lastradas por los errores ante la 
pandemia, y las consecuencias sociales y electorales que estos errores 

https://elpais.com/autor/marc-bassets-claret/
https://elpais.com/opinion/2021-01-23/merkel-la-magia-de-una-gobernante.html


   

   

tengan en Francia. Su futuro europeo está supeditado a la reelección en las 
presidenciales de 2022. 

“Macron solo puede convertirse en el presidente de Europa si es legítimo 
ante los franceses. Y el balance todavía no está claro”, dice Dominique Moïsi, 
consejero especial del laboratorio de ideas Institut Montaigne, y autor de 
libros como La geopolítica de las emociones. “La historia titubea, duda”, 
señala. 

El Consejo de ministros franco-alemán del viernes fue una etapa más en la 
cuenta atrás antes de la salida de Merkel y las elecciones de las que saldrá su 
sustituto. El nuevo canciller será alguien con menos experiencia, menos 
contactos y menos influencia europea e internacional que la mujer que ha 
dominado la escena Europa en la última década y media. 

Para Moïsi, “la naturaleza siente horror al vacío: en la Europa de mañana ya 
no estará presente la visión alemana que Merkel defiende, ni tampoco el 
freno británico [tras el Brexit]”. Y añade: “Pero este margen de maniobra 
puede constituir un inconveniente. Los otros países europeos podrían 
sentirse amenazados por una Francia demasiado consciente de su 
centralidad y un presidente demasiado consciente de su valor”. 

https://elpais.com/internacional/2021-02-05/macron-prepara-la-ue-pos-
merkel.html  

https://elpais.com/internacional/2021-02-05/macron-prepara-la-ue-pos-merkel.html
https://elpais.com/internacional/2021-02-05/macron-prepara-la-ue-pos-merkel.html
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