
  

09  de abril de 2021 



   

 

 
 

  

 



   

 

 

Gobierno de Veracruz deberá revelar 
información sobre apoyos por COVID-19 
- Tribunal Electoral ordenó al OPLE solicitar datos 
sobre apoyos y ambulancias entregadas el año pasado 
- PRI, PAN y PRD acusan que Gobierno y diputados se 
promocionaron con ayuda 
alcalorpolitico.com 

El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) ordenó al Organismo Público Local 

Electoral (OPLE) solicitar al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y al 

Congreso del Estado información relacionada con la entrega en abril de 2020 

de insumos alimentarios y ambulancias por parte de estos y legisladores 

federales, respectivamente, en apoyo a las personas afectadas por la 

pandemia por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

  

Lo anterior, para substanciar el procedimiento espacial sancionador 

interpuesto por los Partidos de la Revolución Democrática (PRD), 

Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), en mayo de 

2020, en contra del Mandatario estatal, la ahora exdirectora del Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Estatal), Rebeca Quintanar Barceló y 

otros funcionarios de esta dependencia; y los diputados locales Rubén Ríos 

Uribe, Adriana Esther Martínez Sánchez, Deisy Juan Antonio y Ana Miriam 

Ferráez Centeno y el diputado federal, Rodrigo Calderón Salas. 

  

Y es que luego de la circular emitida el 16 de abril de 2020 por la entonces 

titular del DIF Estatal, en la que señaló que por instrucciones de García 

Jiménez se “solicitaba su apoyo para la distribución de los insumos de los 
programas de asistencia alimentaria a la población vulnerable dentro de su 

distrito adscrito”, dichas toldas políticas presentaron el recurso ante el 

OPLE, mismo que posterior a la determinación sobre las medidas cautelares 

solicitadas, lo remitió al TEV para su análisis de fondo y posterior resolución, 

lo cual no ha ocurrido. 

  

Para el PRD, PRI y PAN, la difusión de propaganda gubernamental con 

indebida promoción personalizada de los servidores públicos denunciados, 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-de-veracruz-debera-revelar-informacion-sobre-apoyos-por-covid-19-341322.html


   

 

con recursos que no se encontraban bajo su responsabilidad, así como la 

difusión en redes sociales de la distribución de insumos alimentarios y 

ambulancias; buscaba posicionar su nombre e imagen ante los potentes 

electores de cara a las elecciones que se celebrarán este año. 

  

De esta manera, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz 

(TEV), Claudia Díaz Tablada, en su calidad de instructora del asunto, ordenó 

al OPLE requerir al Gobernador del Estado información relativa a dicha 

circular en la que supuestamente él ordenaba que los diputados 

denunciados colaboraran con la entrega de los vehículos de emergencia y 

enseres. 

  

Toda vez que la Secretaría Ejecutiva del ente comicial hizo el requerimiento 

a la Secretaría de Gobierno, siendo que el Ejecutivo era el directamente 

señalado de instruir dichos actos presumiblemente contrarios a la ley. 

  

“En esta tesitura se considera que, conforme a lo establecido en los escritos 

de queja presentados por los denunciantes y la circular referida en la que se 

hace referencia directamente al ciudadano Cuitláhuac García Jiménez, 

gobernador del Estado, se considera que el OPLEV debió hacer un 

requerimiento directamente al sujeto denunciado y no a la Secretaría de 

Gobierno”, precisa Díaz Tablada en el acuerdo de fecha 7 de abril. 
  

En este documento, se añade que el área del órgano electoral tampoco 

solicitó directamente a los legisladores que proporcionaran información 

respecto a los hechos denunciados, además no les pidió que proporcionaran 

la circular DG/OC/015/2020 firmada por Quintanar Barceló. 

  

“Asimismo, se debe requerir que informen lo conducente respecto a las 
pruebas técnicas aportadas por los denunciantes en los escritos de quejas 

relacionados con la entrega de unidades de transporte de heridos, enfermos 

o personas con discapacidad (ambulancias y/o autobuses), por parte de los 

Diputados denunciados”, precisa la Magistrada. 
  

Esta petición, añade, obedece a que la Secretaría de Salud de Veracruz, el 23 

de septiembre de 2020, informó que dichas ambulancias no fueron 

entregadas en ningún momento a Diputados ni a terceros ajenos a dicha 

institución, ni para su traslado ni para entregar a los hospitales. 



   

 

  

En el acuerdo, la togada evidencia que el OPLE tampoco requirió al DIF que 

aclarara el motivo por el cual diversos diputados habían formado parte de la 

entrega de las unidades de transporte, el 7 de abril de 2020. 

  

Adicionalmente, revela que la subdirectora de Servicios Jurídicos del 

Congreso del Estado de Veracruz, Georgina Maribel Chuy Díaz, fue la que dio 

contestación a los requerimientos hechos al diputado Rubén Ríos Uribe y sus 

demás homólogos denunciados, siendo que ella ejerce la representación 

jurídica del Legislativo y no la de los parlamentarios en lo personal. 

  

“Por lo que se deberá requerir nuevamente al diputado Rubén Ríos Uribe, así 
como a los demás denunciados a efecto de que den contestación al 

requerimiento personalmente o a través de su apoderado legal”, puntualiza 

Claudia Díaz Tablada. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-de-veracruz-
debera-revelar-informacion-sobre-apoyos-por-covid-19-
341322.html#.YHBIVS1t8lI  
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TEV pide información sobre entrega de 
apoyos en 2020 
Xalapa, Ver.- El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) analiza un acuerdo 

que aún no aprueba, para ordenar al Organismo Público Local Electoral 

(OPLE) solicitar al Gobierno del Estado y al Congreso local información 

relacionada con la entrega en abril de 2020 de insumos alimentarios y 

ambulancias por parte de Diputados locales y legisladores federales, en 

apoyo a las personas afectadas por la pandemia COVID-19. 

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), Claudia 

Díaz Tablada, en su calidad de instructora del asunto, estudia instruir al 

OPLE requerir al gobierno estatal información relativa a dicha circular en la 

que supuestamente él ordenaba que los diputados denunciados colaboraran 

con la entrega de los vehículos de emergencia y enseres. 

Se deriva del procedimiento especial sancionador interpuesto por los 

Partidos de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional 

(PRI) y Acción Nacional (PAN), en mayo de 2020, en contra del Mandatario 

estatal, la ahora exdirectora del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF Estatal), Rebeca Quintanar Barceló y otros funcionarios de esta 

dependencia; y los diputados locales Rubén Ríos Uribe, Adriana Esther 

Martínez Sánchez, Deisy Juan Antonio y Ana Miriam Ferráez Centeno y el 

diputado federal, Rodrigo Calderón Salas. 

Ante la circular emitida el 16 de abril de 2020 por la entonces titular del DIF 

Estatal, en la que señaló que por instrucciones de García Jiménez se 

“solicitaba su apoyo para la distribución de los insumos de los programas de 
asistencia alimentaria a la población vulnerable dentro de su distrito 

adscrito”. 

Presentaron el recurso ante el OPLE, mismo que posterior a la 

determinación sobre las medidas cautelares solicitadas, lo remitió al TEV 

para su análisis de fondo y posterior resolución, y aún sigue pendiente ese 

proceso. 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/tev-pide-informacion-sobre-entrega-
de-apoyos-en-2020/  
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  Elecciones violentas: Van 11 ataques a 
funcionarios y aspirantes 
abril 8, 2021 

 

 

Agencia AVC 

2021-04-08.- Desde el inicio del actual proceso electoral en Veracruz se han 

registrado al menos 10 asesinatos de funcionarios públicos, políticos y 

aspirantes a candidaturas; el estado es catalogado como el primer lugar a 

nivel nacional con el mayor número de casos. AVC Noticias hizo un recuento 

de estas agresiones y homicidios. 

Elecciones violentas: Van 11 ataques a funcionarios y aspirantes 

https://s3.amazonaws.com/mundo-bucket-s3/wp-content/uploads/2021/04/08171138/543250_ex.jpg


   

 

Xalapa, Ver. (AVC/Perla Sandoval) Desde el inicio del actual proceso 

electoral en Veracruz se han registrado al menos 10 asesinatos de 

funcionarios públicos, políticos y aspirantes a candidaturas; el estado es 

catalogado como el primer lugar a nivel nacional con el mayor número de 

casos. AVC Noticias hizo un recuento de estas agresiones y homicidios. 

Casos recientes 

1.-Este miércoles se informó que sujetos armados atacaron la vivienda del 

precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia 

municipal de Carlos A. Carrillo, Onán Hernández López; el líder del PRI en 

Veracruz, Marlon Ramírez Marín, señaló que los agresores incluso 

amenazaron al precandidato para que decline su participación en la 

contienda. 

2.- Uno de los casos más recientes es el asesinato del ex alcalde de Mixtla de 

Altamirano, Gonzalo Elías Zopiyactle Colohua, que se reportó como 

desaparecido desde el pasado 29 de marzo y fue el 2 de abril cuando su 

cuerpo fue hallado desmembrado en la entrada del municipio de Zongolica. 

El ex edil era esposo de la actual candidata del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), Francisca Morales; junto con su cadáver fue hallado el de 

otra persona en las mismas condiciones; hasta el momento la autoridad no 

ha informado sobre detenciones por estos hechos. 

3.- El 31 de marzo fue asesinada la ex dirigente municipal del Partido Acción 

Nacional (PAN) en Astacinga, María Guadalupe Reyes Raygoza; su muerte 

ocurrió luego del ataque a balazos por parte de personas armadas que la 

agredieron mientras estaba en un terreno de su propiedad con algunos de 

sus trabajadores; fueron dos los disparos fulminantes, uno en la cabeza y 

otro en el tórax. 

4.- A estos casos se agrega el del alcalde Chinameca, José Antonio Carmona 

Trolle; que este martes denunció que al menos dos sujetos armados 

balearon la fachada de su casa y no descartó que tengan un móvil político ya 

que su esposa Amairani Patraca García, será candidata a la alcaldía por el 

partido Movimiento Ciudadano (MC). 

Veracruz lidera estadística sangrienta 

De acuerdo con el estudio “Violencia política en México”, elaborado por 
Etellekt Consultores, de septiembre de 2020 hasta marzo de este año, 



   

 

Veracruz concentra el 12 por ciento de los casos de víctimas mortales, con 

12 políticos asesinados y cinco servidores públicos sin militancia. 

Durante el actual proceso, advierte que 139 políticos han sido asesinados y 

que son los estados de Veracruz, Guerrero y Morelos los que encabezan la 

lista de agresiones y homicidios; además, en el mismo periodo, en Veracruz 

al menos 7 servidores públicos sin militancia o aspiraciones fueron 

asesinados. 

Cabe destacar que recientemente la secretaria de Seguridad Pública Federal, 

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, aseguró que siete estados en el país, 

encabezados por Veracruz, suman la mitad de los casos de violencia política. 

Historia de violencia 

5.- En septiembre de 2020 inició de manera formal el proceso electoral en el 

país, un mes después, el 31 de octubre en Veracruz se registró el asesinato 

de Manuel Dimas Cristóbal, aspirante a alcalde de Tierra Blanca; sería la 

tercera ocasión en contender por la alcaldía pero un hombre armado ingresó 

en la Casa Rosa, sede de una asociación civil de la colonia centro, le disparó 

en tres ocasiones y acabó con su vida. 

6.- El 11 de noviembre de ese año, la alcaldesa de Jamapa, Florisel Ríos 

Delfín fue asesinada en la localidad de Ixcoalco en Medellín de Bravo; un 

comando armado la habría secuestrado al salir de su domicilio; sin embargo, 

el gobernador Cuitláhuac García Jiménez más tarde afirmó que la alcaldesa 

“conocía” a sus atacantes e incluso no descartó que haya subido por su 
propio pie a la unidad que se la llevó. Un día antes desubicados asesinato la 

Fiscalía General de Veracruz realizó un operativo para detener a la tesorera, 

director de Obras Públicas y al presidente del DIF, su esposo. 

7.-El 13 de diciembre de 2020, el ex alcalde de Tehuipango y diputado local 

suplente por Zongolica, Domingo Panzo Tecpile, fue asesinado por un grupo 

armado que llegó a su negocio de venta de ropa y le disparó a quemarropa; 

su familia intentó ayudarlo y fue trasladado al Hospital Integral de Tlaquilpa, 

luego fue trasladado a un hospital particular pero falleció; algunos lo 

señalaban como aspirante a la diputación local por el PAN. 

8.- El inicio de este 2021 fue igualmente violento para quienes aspiran a una 

candidatura; el 11 de febrero fue asesinado Gilberto Ortiz Parra, aspirante 

de Morena a la presidencia municipal de Úrsulo Galván. El ataque ocurrió en 



   

 

el municipio de Puente Nacional cuando circulaba en su camioneta sobre la 

carretera federal Matamoros-Puerto Juárez; debido a sus heridas fue 

trasladado al Hospital General de Cardel donde horas más tarde se confirmó 

su fallecimiento. 

9.- El 15 de febrero se informó sobre el asesinato de la precandidata de 

Morena a la presidencia municipal de Cosoleacaque, Carla Enríquez Merlín y 

su madre Gladys Merlín, ex diputada local y ex alcaldesa. El ataque ocurrió 

durante la madrugada mientras ambas estaban en su hogar en la colonia 

Barrio Segundo. Sobre este caso, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez no 

descartó que estuvieran relacionados con “cacicazgos en la zona”. 

“En Cosoleacaque los cacicazgos están muy claros y el pueblo lo sabe, si 

alguien pretende que haciendo estos homicidios va a desviar esto, se va a 

topar con pared porque no hay impunidad y es un pueblo ya consciente que 

sabe perfectamente qué está pasando (…)No vamos a permitir que 
cacicazgos políticos que fueron solapados y auspiciados por el régimen 

anterior se mantengan haciendo estos homicidios, este gobierno ya no lo 

permite ni pacta con ellos, se confundieron”, dijo en rueda de prensa. 

10.- El mismo 15 de febrero se reportó el asesinato del regidor del 

Ayuntamiento de Sayula de Alemán, Saúl Héctor Vázquez Vázquez; fue 

acribillado por un comando armado que lo agredió afuera de las oficinas del 

PRI en ese municipio. El reporte señala que sus agresores dispararon desde 

un automóvil en movimiento. 

11.- El pasado 4 de marzo Melquiades Vázquez Lucas, ex alcalde de La Perla 

y precandidato del PRI al mismo cargo, fue asesinado por un comando 

armado que disparó en su contra en varias ocasiones a unos metros del 

Palacio Municipal de Mariano Escobedo; el 10 de septiembre de 2020, su 

hijo José Andrés Vázquez Mauro fue secuestrado y posteriormente hallado 

muerto en Maltrata. 

https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2021/04/08/elecciones-
violentas-van-11-ataques-a-funcionarios-y-aspirantes/  

 

 

 

 

https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2021/04/08/elecciones-violentas-van-11-ataques-a-funcionarios-y-aspirantes/
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2021/04/08/elecciones-violentas-van-11-ataques-a-funcionarios-y-aspirantes/


   

 

MORENA aplaza fechas para presentar 
candidatos en Veracruz 
- A más tardar el 26 de abril dará a conocer candidatos 
a diputaciones por mayoría relativa y plurinominales - 
El 3 de mayo corresponderá informar de los aspirantes 
a presidentes municipales 
Siguiendo con la misma línea de las postulaciones a nivel federal, el 

Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) ajustó las fechas para la 

presentación de sus candidatos a las diputaciones locales y a los cargos 

edilicios en los Ayuntamientos de Veracruz. 

  

De esta manera, la Comisión Nacional de Elecciones dará a conocer la 

relación de solicitudes de registro aprobadas de los aspirantes a las distintas 

candidaturas de mayoría relativa y representación proporcional, a más 

tardar el 26 de abril. 

  

Mientras que el 3 de mayo hará lo mismo para las nominaciones en los 

Ayuntamientos que dentro de la coalición “Juntos Haremos Historia”, 
firmada con los Partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México 

(PVEM), le corresponde abanderar. 

  

En la convocatoria emitida por MORENA el 30 de enero, se establecía el 17 

de abril como la fecha máxima para revelar a sus contendientes a los escaños 

en el Congreso del Estado y las Alcaldías de la Entidad. 

  

El ajuste también contempla el 26 de abril y 3 de mayo, respectivamente, 

como las fechas máximas para validar y calificar los resultados electorales 

internos; y es que anteriormente el plazo fenecía el 18 de abril. 

  

Cabe recordar que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) declaró 

procedente la modificación al convenio de coalición formada por MORENA 

con el PT y PVEM, por lo que postulará los candidatos a alcaldes en 75 

municipios veracruzanos. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morena-aplaza-fechas-para-
presentar-candidatos-en-veracruz-341335.html#.YHBI4S1t8lI  
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Definirán a próxima Consejera del 
Organismo Electoral de Veracruz 
Consejo General de INE elegirá entre 6 candidatas 
dentro de los siguientes 8 días 
alcalorpolitico.com 

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) designará, dentro 

de los siguientes 8 días, a una nueva Consejera del Organismo Público 

Electoral del estado de Veracruz (OPLE), quien sustituirá a Tania Celina 

Vázquez Muñoz, quien abandonó el cargo el pasado mes de diciembre luego 

de ser designada por el Senado de la República como Magistrada del 

Tribunal Electoral de Veracruz (TEV). 

  

El día de ayer miércoles, los Consejeros del Instituto Nacional Electoral 

entrevistaron a las seis finalistas para ocupar el cargo: 

  

1) Maty Lezama Martínez: Licenciada en derecho y Maestra en derecho 

procesal. Actualmente se desempeña como Consejera Electoral Local en la 

Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Veracruz (2020-a la 

actualidad), cargo que ya había ocupado entre 2017 y 2018. También se ha 

desempeñado como Jefa de Asesores del Consejero Quintín Dovarganes 

Escandón, en el OPLE Veracruz (2018-2020); Consejera Presidenta de 

Consejo Municipal del OPLE (2017) y como docente de la materia electoral. 

  

2) Liz Mariana Bravo Flores: Licenciada en Ciencias y Técnicas de la 

Comunicación. Bravo Flores, durante su mandato al frente del OPLE, ha sido 

asignada como Coordinadora de Asesores; Titular de Comunicación Social; 

Jefa del Departamento Jurídico y Dictamen; y como Subdirectora de 

Fiscalización, cargo que desempeña actualmente.  

  

3) Cinthya Nimbe González Arriaga: Licenciada en Contaduría y Doctora en 

Gestión y Control. Actualmente se desempeña como Directora de 

Transparencia del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. 

Durante la presente administración se desempeñó como Subdirectora para 

el desarrollo universitario de la Secretaría de Educación de Veracruz (2018-

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/definiran-a-proxima-consejera-del-organismo-electoral-de-veracruz-341323.html


   

 

2020) y durante la Presidencia de Alberto Sosa Hernández como Presidente 

del Poder Judicial, como Directora de Responsabilidades, Situación 

Patrimonial y Quejas del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Se ha 

señalado que su candidatura estaría siendo impulsada por el Consejero del 

Instituto Nacional Electoral, José Ruíz Saldaña. 

  

4) Marcela Hernández Lira: Licenciada en Derecho y Maestra en Derecho 

Electoral, Hernández Lira es actualmente abogada postulante en un 

despacho propio. Dentro del servicio público, se desempeñó como Consejera 

Presidenta del 11° Consejo Distrital del OPLE en Veracruz (2018); auxiliar 

de proyectista en la Sala de Responsabilidad Juvenil del Tribunal Superior de 

Justicia (2012-2016); y como Secretaria del Consejo Municipal de Xalapa del 

Instituto Electoral de Veracruz (2010). 

  

5) Mabel López Rivera: Licenciada en Derecho, actualmente funge como 

Asesora del consejero del OPLE, Roberto López Pérez. Anteriormente, se 

desempeñó como Secretaria de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral de 

Veracruz (TEV) durante el periodo 2016-2020. Ha sido señalado que su 

candidatura también estaría siendo impulsada por el consejero del Instituto 

Nacional Electoral, José Ruíz Saldaña. 

  

6) Crystal Martínez Monfil: Licenciada en Derecho, actualmente es Vocal 

Secretaria de la Junta Electoral Distrital del INE en el Distrito 18. Durante su 

carrera dentro del servicio público ha desempeñado otros cargos 

relacionados con la materia electoral, como la Coordinación de lo 

Contencioso Electoral (2017-2020); Asesora en la Secretaría Ejecutiva 

(2016-2017) y Asesora en la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, todos 

ellos, dentro del OPLE Veracruz. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/definiran-a-proxima-
consejera-del-organismo-electoral-de-veracruz-341323.html#.YHBI5y1t8lI  
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El INE Veracruz insaculó a personas que 
integrarán las mesas directivas de casilla 
Xalapa, Ver.- Este jueves los 20 Consejos Distritales en el Estado, en 

presencia de las y los representantes de los partidos políticos, realizaron el 

procedimiento de la segunda insaculación de veracruzanas y veracruzanos 

que integrarán las Mesas Directivas de Casilla en la Jornada Electoral del 

próximo 6 de junio. 

El presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en el 

Estado de Veracruz, Josué Cervantes Martínez, informó que participarán en 

las casi 10 mil 800 casillas que se instalarán el próximo 6 de junio en la 

entidad. 

Cervantes Martínez detalló que la designación de la ciudadanía insaculada 

fue con base en la letra “A” del alfabeto, sorteada el pasado mes de febrero 
por el Consejo General del INE, así como en la escolaridad. 

 “En este procedimiento fueron insaculadas las personas que cumplieron, en 
una primera etapa, con los requisitos legales para poder ser parte de este 

segundo sorteo”. 

 “Hay que destacar que este procedimiento se realiza de forma automática, 

con excepción de las casillas que así lo requieran, por ejemplo: zonas 

militares o casillas que cuenten con menos de nueve ciudadanas o 

ciudadanos. También resulta importante precisar que la casilla única en esta 

elección concurrente estará conformada por una presidenta o presidente, 

dos secretarias o secretarios, tres escrutadoras o escrutadores y tres 

suplentes generales”. 

Refirió que los consejos distritales notificarán personalmente, a través de las 

capacitadoras y capacitadores asistentes electorales a las y los integrantes 

de las Mesas Directivas de Casilla su respectivo nombramiento y les tomarán 

la protesta exigida por la ley. 

Por su parte el Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta 

Local Ejecutiva en Veracruz, Asdrúbal Rafael Guillén Lugo, resaltó la 

importancia de este sorteo, pues permite al INE determinar quienes serán 

las personas que integrarán las casillas el próximo 6 de junio y contarán los 

votos de sus vecinas y vecinos. 



   

 

“Recordemos que estas personas fueron sujetas a una visita en la primera 

etapa de capacitación, en principio para conocer que estuvieran en la 

disponibilidad de participar, así como en el cumplimiento de los requisitos 

legales, su origen fue a partir del primer sorteo que se llevó a cabo el pasado 

6 de febrero donde se sortearon aproximadamente 780 mil personas, de las 

cuales recibimos muy buena respuesta para participar en esta elección, la 

más grande de la historia”, finalizó. 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/el-ine-veracruz-insaculo-a-personas-
que-integraran-las-mesas-directivas-de-casilla/  
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Sí hay miedo, pero quiero luchar por la 
gente: Ferral 
Habla la hija de la periodista papanteca asesinada; va 
por una diputación federal 

 

Fernanda de Luna Ferral, candidata a diputada federal por el distrito VI de Papantla/Foto: Cortesía | 

@Fernanda.Ferral32 

Xalapa, Ver.- Competir en un cargo de elección popular en este proceso 

electoral implica un riesgo, aseguró Fernanda de Luna Ferral, candidata a 
diputada federal por el distrito VI de Papantla, quien a días de haber iniciado 

su campaña reconoció tener “un poco de miedo”. 

En entrevista, la hija de la periodista María Elena Ferral, asesinada en 

Papantla en marzo de 2020, dio a conocer que esta situación no le 
impedirá recorrer los 15 municipios que conforman su distrito a fin de 
dar a conocer sus propuestas, entre las que destacan una mayor seguridad 

en la zona. Pidió a los electores en el estado, y en especial de su 

distrito, darle una oportunidad a los jóvenes que tienen ganas de hacer un 

cambio en el país. 



   

 

“Sabemos que hay un riesgo, competir ahorita en esta elección va a ser motivo 
de riesgo y es algo que se ha visto en todo el estado y a nivel nacional. A pesar 
de todo yo creo que somos más los buenos y yo quiero luchar por ayudar a la 
gente, por tener esa oportunidad”, dijo al ser entrevistada en Abc Xalapa 
Radio por el director de Diario de Xalapa, Víctor Murguía Velasco. 

Dio a conocer que, aunque desde hace varios años le ha interesado la 

política,fue tras el crimen de su madre que tomó la decisión de 
postularse a un cargo de elección popular a fin de alzar la voz, a pedir 

justicia y buscar un cambio en la zona norte de Veracruz. 

“Mi madre me enseñó desde muy joven a ayudar al prójimo, ella lo hacía a 
través de sus notas. Eso me ha inspirado, ahora como víctima, porque sé que lo 
que me sucedió le ha sucedido a mucha gente en el estado y en el país”, indicó. 

De Luna Ferral indicó que entre sus propuestas se encuentra también 

la promoción turística de los municipios del norte de Veracruz. Y es que, 

dijo, Papantla y los municipios aledaños no sólo deben ser conocidos por la 

zona arqueológica de El Tajín o por la Cumbre ya que existen muchos otros 

atractivos que pueden ser aprovechados una vez que la pandemia del Covid-

19 lo permita. “Tenemos en la zona zonas arqueológicas que no han sido 
descubiertas, tenemos playas vírgenes y muchos otros atractivos”, indicó. 

 



   

 

Fernanda de Luna Ferral, candidata a diputada federal por el distrito VI de 
Papantla/Foto: Cortesía | @Fernanda.Ferral32 

Finalmente, respecto al asesinato de su madre, la candidata a diputada dio a 

conocer que hasta el momento no ha habido avances. Detalló que de las 11 
órdenes de aprehensión que se giraron contra los presuntos 
responsables del crimen solo se han ejecutado seis y que el resto de los 

culpables están prófugos de la justicia. 

Estamos esperando avances. Lo que exigimos como gremio y como 
familia de María Elena es justicia para ellaFernanda de Luna Ferral | 

candidata a diputada federal por el distrito VI de Papantla 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/si-hay-miedo-pero-quiero-
luchar-por-la-gente-fernanda-de-luna-ferral-papantla-proceso-electoral-
veracruz-6575539.html  
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Brujas del Mar difunde lista de 
candidatos con presuntos antecedentes 
de abuso 
"Por acá las feministas les estamos haciendo la chamba 
de investigar a sus candidatos, les dejamos aquí a sus 
representantes”, dice el mensaje publicado por las 
Brujas del Mar en Twitter, y dirigido a todos los 
partidos políticos. 
Por La Redacción 

Algunos de los candidatos expuestos por las Brujas del Mar . Foto: 

@brujasdelmar 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las Brujas del Mar difundieron este jueves una 

galería de candidatos a puestos de elección popular postulados por las 

distintas fuerzas políticas con presuntos antecedentes de abuso, acoso y 

violencia contra las mujeres. 

“Hola @PartidoMorenaMx, @AccionNacional, @partidoverdemex, 
@PRDMexico, @MovPRImxOficial, @SiPorMx, @fuerzaxmexico, 

@MovCiudadanoMX y @PESNacionalMX.  Por acá las feministas les estamos 

haciendo la chamba de investigar a sus candidatos, les dejamos aquí a sus 

representantes”, dice el mensaje publicado por la agrupación feminista: en 
su cuenta de Twitter. 

https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/4/8/brujas-del-mar-difunde-
lista-de-candidatos-con-presuntos-antecedentes-de-abuso-261604.html  
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"Una confusión la renuncia masiva de 
funcionarios de consejos electorales 
municipales" : Juan Manuel Vázquez 
Barajas 
*En 2017 se dieron 136 renuncias, mientras que en 
2021 solo 53 

 

Xalapa, Ver.- El consejero del OPLE Veracruz Juan Manuel Vázquez Barajas, 

en exclusiva para la segunda emisión de Oliva Noticias, comentó que no hay 

una renuncia masiva de funcionarios como se había rumoreado, solo fue una 

confusión con los movimientos internos que se hacen para sustituir 

suplencias, existiendo concretamente solo 53 renuncias de funcionarios a 

nivel municipal. 

También mencionó que en 2017 se dieron 136 renuncias frente a las 53 de 

este 2021, teniendo así un margen del que no se ha llagado ni a la mitad de 

renuncias que ha habido en procesos previos. 

Finalmente dijo que las elecciones van bien, los 212 órganos municipales ya 

están instalados, tienen en campo 1382 funcionarios propietarios operando 

y además de ello tienen 242 consejos electorales instalados temporalmente 

para funcionar 6 meses. 

https://www.olivanoticias.com/estatal/155756/una_confusion_la_renunci
a_masiva_de_funcionarios_de_consejos_electorales_municipales___juan_
manuel_vazquez_barajas 

https://www.olivanoticias.com/estatal/155756/una_confusion_la_renuncia_masiva_de_funcionarios_de_consejos_electorales_municipales___juan_manuel_vazquez_barajas
https://www.olivanoticias.com/estatal/155756/una_confusion_la_renuncia_masiva_de_funcionarios_de_consejos_electorales_municipales___juan_manuel_vazquez_barajas
https://www.olivanoticias.com/estatal/155756/una_confusion_la_renuncia_masiva_de_funcionarios_de_consejos_electorales_municipales___juan_manuel_vazquez_barajas


   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 Exoneran a exfuncionario duartista; fue 
preso político, según magistrados 
FGE no tenía elementos para ejercer acción penal 
contra Juan Antonio Nemi Dib, exsecretario de Salud 
de Veracruz durante gobierno de Duarte 

• ISABEL ORTEGA 
• 08/04/2021 
• 16:09 hrs 

 

Nemi Dib fue exonerado por magistrados; FGE fabricó delitos 

La Fiscalía General del Estado (FGE) no tenía elementos para ejercer acción 
penal contra Juan Antonio Nemi Dib, exsecretario de Salud de Veracruz, 

por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber 
legal. 



   

     

 

Esto resolvieron por unanimidad magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia y expusieron que el exfuncionario no debió ser internado en 

el Penal de Pacho Viejo por un año cuatro meses, pues no se tenían 

pruebas del delitoque se le imputaba y por el que se inició el expediente 
139/2020. 

En conferencia de prensa el exfuncionario estatal, aseguró que todo 

el proceso que se le siguió desde la Fiscalía General del Estado (FGE) a 

cargo de Jorge Winckler fue fabricado, según la sentencia de 

los togados, "fui un preso político". 

Juan Antonio Nemi dijo que la sentencia expone que no había elementos 

para proceder en su contra y ser detenido el 24 de diciembre del 2017. 

La resolución federal basó en el hecho de que la FGE nunca pudo 

comprobar que él fungía como secretario de Salud al momento en que 

presuntamente se signó un contrato para la ampliación de la Torre 
Pediátrica por un millón 600 mil pesos con fecha 28 de febrero, pues él 

asumió el cargo el 7 de marzo.  

"Tuve que esperar cinco años para que un juez de control, por segunda 
ocasión dijera que no había elementos para proceso a este señor, la FGE 
promueve un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia y 



   

     

tuve que esperar 7 meses, finalmente los tres magistrados responsables, 
de manera unánime detallan las irregularidades y deciden mi 
inocencia".  

Nemi Dib acusó que policías ministeriales lo torturaron y le amenazaron 

de muerte, lo mismo que a su familia, situación por la que mantiene abiertos 

algunos procesos judiciales, sin embargo, destacó que lo único que busca 

es vivir en paz.  

El exfuncionario fue detenido el 24 de diciembre del 2017 y obtuvo su 

libertad el 12 de marzo del 2019, permaneció recluido en el Penal de 
Pacho Viejo, al lado de otros exfuncionarios como Gina 
Domínguez y Arturo Bermúdez Zurita durante el bienio Yunista. 

https://veracruz.lasillarota.com/estados/exoneran-a-exfuncionario-
duartista-fue-preso-politico-segun-magistrados/504962  
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Veracruz acumula 58 mil 248 casos 
positivos de Covid-19 y 8 mil 874 
defunciones 
Veracruz acumula 58 mil 248 casos positivos de Covid-
19 y 8 mil 874 defunciones 

 

Al corte de las 19:00 horas, la Secretaría de Salud (SS) informa que son 58 

mil 248 (+ 94 nuevos) los casos confirmados de COVID-19 en la entidad. 

El número de positivos activos ascendió a 328 y el de sospechosos a 342. 

Van 47 mil 523 personas recuperadas –en aislamiento y hospitalizadas– y 

mil 851 permanecen en vigilancia. 

Los fallecimientos suman 8 mil 874 (+ 18 nuevos); mientras que 10 mil 988 

sospechosos continúan en investigación. Han sido estudiados 123 mil 359 

casos, de los cuales 54 mil 123 dieron negativo. 



   

     

Este jueves los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) registran 90 

personas hospitalizadas y 28 con ventilación mecánica, es decir, intubadas 

por la gravedad del padecimiento. 

Los hospitales con ocupación son el Centro de Alta Especialidad 

de Xalapa(55%), Hospital General de Boca del Río (25), Regional de Río 

Blanco (19), Alta Especialidad de Veracruz (18) y Regional de Poza Rica 

(17), para un promedio general del 17 por ciento; en tanto, el resto de las 

nueve unidades médicas destinadas para COVID no tienen pacientes. 

Es de vital importancia respetar las medidas sanitarias, por ejemplo, al 

acudir a las jornadas de vacunación para adultos mayores hay que evitar 

aglomeraciones y permanecer en espera sólo el tiempo necesario. 

Quienes visitaron playas y sitios recreativos en días pasados tendrán que 

estar muy pendientes de su estado de salud, pues el virus se manifiesta siete 

días después y sigue activo hasta dos semanas. Además, muchos adultos no 

han sido inmunizados o tienen sólo una dosis; incluso, aunque hayan 

recibido la segunda, deben pasar varios días para que su cuerpo reaccione 

por completo. 

La página coronavirus.veracruz.gob.mx contiene el Plan Nacional de 

Vacunación y el semáforo de riesgo por municipio. Recuerda utilizar la línea 

800 0123 456 ante sospecha del virus o llamar al 911 si presentas síntomas 

fuertes. 

*No te confíes, cuida tu salud* 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/veracruz-acumula-58-mil-248-casos-

positivos-de-covid-19-y-8-mil-874-defunciones/50086532  
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Sueldazos de escándalo en Congreso de 
Veracruz; personal gana más que 
Diputados 
- Trabajadores se llevan compensaciones, estímulos, 
prima vacacional, ayuda para despensa y bonos - Un 
asistente legislativo percibe hasta 73 mil 318 pesos al 
mes más prestaciones - Coordinador de Comunicación 
Social recibe aguinaldo de 128 mil pesos 
 

Del presupuesto de 725 millones 835 mil 959 pesos que este año ejerce el 

Congreso del Estado, se destinan 456 millones 940 mil 497 pesos (62.95%) 

para pagar salarios estratosféricos al personal, algunos de ellos ganan más 

que los diputados locales. 

  

De acuerdo al reporte “Remuneraciones bruta y neta de todos los (as) 
servidores(as) públicos(as) de base y de confianza del Poder Legislativo 

correspondiente al cuarto bimestre del 2020 y validado el 29 de enero de 

este 2021, un asistente legislativo percibe un salario mensual neto de 73 mil 

318.58 pesos. 

  

Aunado a su salario neto mensual, percibe un ingreso adicional anual de 154 

mil 160.83 pesos por diversas prestaciones, desglosado en una 

compensación anual de 37 mil 491.79 pesos; 20 mil pesos de estímulo anual; 

17 mil 139 pesos por prima vacacional por 2 bimestres; 2 mil 200 pesos 

mensuales de ayuda por despensa; 10 mil 711.94 pesos por bono o 

gratificación anual extraordinaria; y 66 mil 618 pesos por un estímulo 

variable, pero no se reporta la periodicidad de la entrega. 

  

Y, por si fuera poco, el reporte asienta un aguinaldo por 255 mil 864.24 

pesos, por lo que ese asistente legislativo, solo por prestaciones gana al año 

410 mil 025.07 pesos, sin contar el salario neto mensual de 73 mil 318.58 

pesos. 

  

Así también, el coordinador de Comunicación Social recibe un salario 



   

     

mensual neto de 41 mil 869.96 pesos; una compensación anual de 16 mil 

142,68 pesos; un estímulo económico anual de 20 mil 072.40 pesos; una 

prima vacacional semestral de 3 mil 689.75 pesos; una gratificación 

extraordinaria anual de 4 mil 612.19 pesos y un aguinaldo de 128 mil 401,21 

pesos. 

  

Las percepciones en el Congreso del Estado varían, en virtud que hay 

asistentes legislativos que ganan un salario mensual neto de 19 mil 471.74 

pesos; un analista contable, 49 mil 328.64 pesos; un analista jurídico, 60 mil 

996.54 pesos; una secretaria, 48 mil 961.36 pesos; y una encargada de 

oficina, 59 mil 753.34 pesos, sin contabilizar en cada uno de ellos las 

prestaciones y aguinaldos. 

  

Mientras tanto, el reporte señala que un diputado percibe un salario 

mensual neto de 58 mil 123.38 pesos; una dieta mensual de 26 mil 712.44 

pesos; y 85 mil pesos de apoyo económico mensual, por lo que cada mes 

reciben 169 mil 835.82 pesos. 

  

Además, se reporta un pago de aguinaldo de 178 mil 245.03 pesos y una 

gratificación de 31 mil 410.94 pesos por una gratificación que no se 

especifica la periodicidad de entrega. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/sueldazos-de-escandalo-en-

congreso-de-veracruz-personal-gana-mas-que-diputados-

341345.html#.YHBNlS1t8lI  
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En estricto respeto a sus derechos 
humanos, Gregorio “N” fue trasladado a 
Álamo: FGE 
abril 8, 2021 

 

Redacción Versiones  

La Fiscalía General del Estado (FGE) informa a través de un comunicado que 

luego de que se suscitaran hechos ocurridos en la localidad La Concepción 

del municipio de Álamo, donde Gregorio “N” probablemente cometiera 
hechos constitutivos de delitos, el ahora investigado fue puesto a disposición 

de la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia con sede en esa 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/04/sprediall.jpg


   

     

demarcación judicial por elementos de la Fuerza Civil “en estricto respeto a 
sus derechos humanos, por  lo que en apego a los términos que marca la Ley 

se determinará su situación legal”.  

Como es sabido, Gregorio “N” fue detenido ayer. En un principio se pensó 
que fue “levantado” por un grupo armado, pero luego fuentes de primer 
nivel confirmaron a Versiones.com.mx que fue detenido.  

Gregorio “N” fue alcalde de Tihuatlán y en el actual proceso electoral 

aspiraba a ese mismo cargo por el Partido de la Revolución Democrática 

(PRD).  

Ayer hubo bloqueos de vialiades en Tuxpan y Tihuatlán, en protesta por la 

detención del perredista.  

Asimismo, tanto la dirigencia nacional como estatal del PRD han exigido la 

inmediata liberación de Gregorio “N”.  

Hasta el momento no se ha informado de manera oficial de qué delito o 

delitos se le acusa a Gregorio “N”. 

https://versiones.com.mx/2021/04/08/en-estricto-respeto-a-sus-derechos-

humanos-gregorio-n-fue-trasladado-a-alamo-fge/  
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Úrsulo Galván y Playa Vicente, entre los 
10 municipios a nivel nacional con 
mayor número de fosas clandestinas: 
Encinas 
abril 8, 2021 

 

Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, 

Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, dio a conocer que los 

municipios de Úrsulo Galván y Playa Vicente, se encuentran entre los 10 

municipios a nivel nacional con mayor número de fosas clandestinas. 

Lo anterior lo informó en la conferencia matutina realizada en Palacio 

Nacional, donde se habló del tema de búsqueda de desaparecidos: 

“¿Cuáles son los 10 municipios que concentran tanto el mayor número de 
fosas como de cuerpos exhumados?, donde encontrarán en los primeros 

lugares en materia de fosas a Tecomán, en Colima; a Úrsulo Galván, en 

Veracruz; en Acapulco, Guerrero; Playa Vicente, Veracruz; Salvatierra, en el 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/04/WhatsApp_Image_2021-04-08_at_07.35.08.jpg


   

     

estado de Guanajuato. En materia de cuerpos exhumados: Tlajomulco de 

Zúñiga, en Jalisco; El Salto, en Jalisco; Tecomán, Colima; Zapopan, Jalisco; y 

Mazatlán, Sinaloa”, detalló el funcionario. 

Reveló también que los estados que concentran el mayor número de 

reportes de personas desaparecidas son: Jalisco, Michoacán, la Ciudad de 

México, Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato, Sonora, Sinaloa, Zacatecas y el 

Estado de México; concentran estos 10 estados el 76.2 por ciento de los 

reportes entre diciembre del 2018 y el día 7 de abril del presente año. 

https://versiones.com.mx/2021/04/08/ursulo-galvan-y-playa-vicente-entre-

los-10-municipios-a-nivel-nacional-con-mayor-numero-de-fosas-clandestinas-

encinas/  
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Refuerzan operativos en el sur: “iremos 
contra cualquier grupo armado que viole 
la ley”: Cuitláhuac 
abril 8, 2021 

 

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, anunció el refuerzo 

de operativos policiacos en la zona sur de Veracruz, especialmente en la 

zona rural de Minatitlán y Hidalgotitlán, donde se reportan especialmente 

grupos de autodefensas. 

Este jueves, el mandatario estatal dio a conocer que se sesionó la mesa de la 

Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz (COESCONPAZ) en la 

comunidad de San Cristobal, municipio de Minatitlán, “donde estamos 
realizando operativos de la región, desde aquí hasta Hidalgotitlán y 

estaremos muy atentos para proteger a la población e iremos contra 

cualquier grupo armado o no, que viole la ley”. 

“Estamos atendiendo los temas de seguridad en todo el estado, al mismo 

tiempo”, subrayó. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/04/168656998_2137698033038676_4200836043985069291_n.jpeg


   

     

También informó que desde anoche hasta la madrugada de hoy, estuvo 

dando seguimiento al desenvolvimiento de las tareas para el combate al 

incendio en la refinería Lázaro Cárdenas: “Agradezco a la secretaria de 
Energía, Rocío Nahle que personalmente hizo presencia en estas 

instalaciones y a los elementos de todas las corporaciones que ayudaron a 

sofocar el incendio. Para Veracruz y para el país la refinería Lázaro Cárdenas 

es estratégica en el desarrollo económico, por eso ocupa una atención 

especial por parte de nuestros gobiernos”. 

https://versiones.com.mx/2021/04/08/refuerzan-operativos-en-el-sur-

iremos-contra-cualquier-grupo-armado-que-viole-la-ley-cuitlahuac/  
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Cuitláhuac le cuida “propiedades” a Duarte 
Carlos Jesús Rodríguez Rodríguez8 abril, 2021 

 

Cuitláhuac García Jiménez; Javier Duarte de Ochoa FOTO: ESPECIAL 

Carlos Jesús Rodríguez Rodríguez / ¿QUE DIRIA el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador si se enterara que el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, su protegido, está 
pensando seriamente en renunciar a la expropiación o incautación de bienes que el ex 
Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares hizo al, también, ex mandatario Javier Duarte de 
Ochoa –actualmente en prisión por asociación delictuosa y operaciones con recursos de 
procedencia ilícita-, solo porque argumenta que es muy caro seguir con el proceso legal, ya 
que, según dice, “la incautación de bienes que Miguel Ángel Yunes Linares “presumió” 
durante su administración fue un engaño y muestra de ello es que a la fecha siguen los 
juicios por terrenos y aeronaves que habrían sido adquiridos durante el sexenio de Duarte, 
presuntamente, mediante el desvío de recursos?. De Enterarse, AMLO, que desea 
despojar a los corruptos de sus bienes, seguramente montaría en cólera y García 
Jiménez quedaría muy mal parado, aunque conociendo el cariño que le tiene al 
mandatario nacional acaso lo perdonaría y asumiría la recuperación en sus manos, 
porque a decir verdad, es muchísimo dinero el que se encuentra en juego en bienes 
muebles e inmuebles, salvo que Cuitláhuac se esté reservando para llegado el 
momento devolvérselas al ahora inquilino del reclusorio Norte en pago a los favores 
que, según corren de boca en boca, el ex marido de Karime Macías le prodigó al ahora 
gobernador en apoyo a su primera campaña, cuando sentó las bases para ganarle, dos 

https://libertadbajopalabra.com/author/carlos_jesusr/


   

     

años después la Gubernatura a Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del mismísimo, 
entonces, Gobernador del Estado. 

POR ELLO Cuitláhuac, lejos de negociar a favor de Veracruz, está entregando a las 
instancias preferirías del Presidente Andrés Manuel López Obrador algunos bienes, 
entre otras a la Secretaría de la Defensa Nacional el rancho “Las Mesas” ubicado en 
Valle de Bravo, Estado de México, incautado al exgobernador Duarte de Ochoa, y que 
por dos años el Gobierno de Veracruz buscó la forma de mantenerlo, pero “no hubo 
manera” por el alto costo de su manutención, y es por ello que Cuitláhuac se queja de 
que la pasada administración sólo le dejó complicaciones legales, ya que, además, en el 
caso del rancho existe un tercero al que se le 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 (ya salió el jurisconsulto). Buscamos durante dos años la forma de 
finalmente tenerlo, pero no la encontramos, no hubo forma”, dice un mandatario que no le 
gusta gastaren la contratación de expertos y, por el contrario se hace rodear de 
improvisados, lo que demuestra porque el Estado está como se encuentra. 

LO PEOR es que sin un equipo legal experto, vamos, y con una Fiscalía General del Estado 
inexperta –que tiene que liberar a detenidos al no poderles cuadrar delitos, como 8 jóvenes 
que fueron literalmente levantados en Orizaba por elementos policiacos, pero que ante las 
denuncias de familiares finalmente reconocieron que en realidad fueron detenidos por 
ultrajes a la autoridad, portación de armas de fuego y delitos contra la salud para, 
finalmente ser liberados al no tener ninguna prueba contra ellos-, en Veracruz no se puede 
avanzar mucho. Un tema por demás importante sería que el Secretario de Gobierno fuera 
un abogado prestigiado y no un ingeniero agrónomo que debería estar en la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario y Pesquero, y que ya es mucho decir. Y es que Patrocinio 
Cisneros Burgos, sin el mayor conocimiento del derecho solo se la pasa urdiendo 
maquiavelidades sin sustento, causando daño a terceros al ordenar detenciones 
arbitrarias, como está ocurriendo con líderes y candidatos del PRD, jóvenes por el 
solo hecho de serlo, y cualquier ciudadano que se aponga a sus caprichosos, usando 
para ello una Fiscal que impuso en el cargo tras tenerla como directora jurídica en la 
dependencia que dirige, sin más experiencia que el notariado. 

POR ELLO Cuitláhuac, en vez de recuperar la fortuna expropiada a Duarte asume 
que “fue un total engaño a la población, hubo un pago del Gobierno por una 
propiedad ajena, es una expropiación, ¿Qué clase de recuperación es esa ?, tuvimos 
que pagarle a la presunta dueña, quien demostró en el juicio ser la dueña, se tuvo que llegar 
a un acuerdo con ella ”, refiriéndose a la casa ubicada en Tlacotalpan y que era propiedad 
de Duarte de Ochoa, inmueble que también fue expropiado por Yunes Linares, y al que el 
actual Gobierno no le encuentra la cuadratura. 

Y ES que sería una lástima que por flojera, desconocimiento o por solo proteger los bienes 
de Duarte, Cuitláhuac García no contratara un buen despacho a destajo o comisión para que 
el Gobierno del Estado pudiera agenciarse las 41 propiedades expropiadas que no son poca 
monta, entre otras aeronaves, fincas, tres departamentos en Santa Fe, en la Ciudad de 
México; un rancho en el Edomex, 21 parcelas en Campeche –que ya están siendo devueltas 
a sus verdaderos propietarios- y otros inmuebles de lujo que, si bien ninguna de ellas está a 



   

     

su nombre, como consta en el expediente de denuncia que presentó la, entonces, 
Procuraduría General de la República (PGR) por los delitos de asociación delictuosa y 
lavado de dinero, estos bienes –ya asegurados– fueron adquiridos con prestanombres y 
deberían pasar a formar parte de las propiedades del Estado. Y es que debe saber el 
Gobernador que el decomiso de los bienes es equiparable a la reparación de los daños. 

OTRAS propiedades son: 21 parcelas ubicadas en Lerma, Campeche que fueron 
adquiridos a un precio muy por debajo de su costo original y vendidos a empresas y 
personajes relacionados con Duarte. La compra se habría dado a través de una 
triangulación que involucra a José Juan Janeiro, Alfonso Ortega López, Moisés 
Mansur y Rafael Gerardo Rosas, quienes habrían falseado información para poder 
adquirir los derechos parcelarios. El rancho Las Mesas. Ubicado en Valle de Bravo, 
propiedad que cuenta con caballerizas y un lienzo charro y tendría un valor 
aproximado de 200 millones de pesos cuyo propietario sería Moisés Mansur, prófugo 
de la justicia. Cuatro departamentos en Boca del Río en Torre Pelícano que se adquirieron 
por un costo de 10 millones de pesos, pero de acuerdo con el gobernador Miguel Ángel 
Yunes dos de ellos se habrían unido para hacer una sola propiedad. En los otros 
departamentos vivían Mónica Macías, hermana de Karime, y en otro José Armando 
Rodríguez, concuño del exgobernador. Condominio Finestre de Ixtapa Zihuatanejo donde 
Duarte sería propietario de cuatro departamentos. En Cancún 5 propiedades entre locales y 
departamentos, entre ellos el condominio Tania Residencial donde Duarte compró una 
propiedad por 3 millones de pesos. Dos inmuebles más ubicados en la Carretera Puerto 
Juárez, ubicados en el lote 48 y lote 15, y la unidad 69-2-192 del Condominio Maestro de 
Puerto Cancún, y el lote 109 del Condominio La Laguna. En fin, sería una lástima que 
Cuitláhuac estuviera esperando la liberación de Duarte para devolvérselos por otros favores 
recibidos. 

https://libertadbajopalabra.com/2021/04/08/cuitlahuac-le-cuida-
propiedades-a-duarte/  
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La 4T va con todo 
Más que Xalapa, Córdoba, Poza Rica o Tuxpan, el puerto de Veracruz y 

Coatzacoalcos son los dos municipios del estado que Morena y su liderazgo 

real tratarán de ganar en las elecciones de junio próximo. 

Desde luego, más importante que ganar municipios, para la 4T son las 

diputaciones federales, repetir mayoría en la Cámara de Diputados, lo que va 

a garantizarles no sólo la aprobación de leyes conforme a su proyecto de 

nación, sino libertad en la distribución del presupuesto. ¿Porqué interesan 

Veracruz y Coatzacoalcos? La respuesta es obvia: el puerto jarocho tiene 

especial significación en el contexto nacional por su definición liberal, 

principal puerta de México del comercio exterior y su potencial económico, 

sitio emblemático de la entidad y, timbre especial, evitar a los Yunes 

mantener el poder fincado en profundos cimientos en Boca del Río los que 

comenzó a construir en tal demarcación; es relevante para saldar viejas 

deudas políticas, cuando Miguel Ángel Yunes Linares, siendo gobernador, 

trató de descarrilar al actual Presidente, con operación electoral y ofensas 

difíciles de olvidar. Podría repetir en el municipio conurbado, pero no en la 

tierra del expresidente Adolfo Ruiz Cortines, por quien AMLO siente 

admiración. Coatzacoalcos, es un tema aparte. Ahí, el gobierno de la 

República impulsa uno de sus principales proyectos, el Corredor 

Transístmico para lograr la reactivación económica de esa zona que, en la 

borrachera de la bonanza petrolera, fue abandonada y condenada a la 

dependencia de esa fuente de riqueza, que ya se extinguió. Trazar un 

desarrollo industrial-portuario de gran magnitud, podría representar el 

mayor acierto del presidente López Obrador en lo que va de su 

administración, tan cuestionada por la construcción de la refinería de Dos 

Bocas, el Tren Maya o el aeropuerto de Santa Lucía. Ese municipio lo 

gobierna Morena, pero la amenaza de perder en la elección que viene es tan 

real como la que se cierne sobre Xalapa por una mala actuación y pésima 

imagen de sus alcaldes, quienes han resultado muy mal calificados en las 

mediciones de percepción popular. La clave de lograr un buen resultado 

electoral dependerá de la selección de los candidatos de la coalición que ese 

partido ha formado con el PVEM y PT, mantener la unidad y realizar una 

campaña impecable, que convenza a los electores que son la mejor opción 

para asumir esos gobiernos. No queda mucho tiempo para la definición, pues 

los tiempos electorales, de registro, deben ser entre el 17 (fecha establecida 



   

     

en la convocatoria de Morena para dar a conocer el resultado de las 

encuestas levantadas, mecanismo para elegir al candidato) y el 18 del mes 

actual. De su transparencia, sin atisbo de trampa, será la reacción de los 

simpatizantes y aliados en esta contienda. Es una moneda al aire, aunque en 

el puerto se tenga la percepción de que será una elección de estado, 

independientemente de filtraciones de encuestas que dan ventaja a uno de 

los candidatos, Ricardo Exsome, aunque en realidad Antonino Baxzi tenga 

mejor posicionamiento. Ganar es la premisa, y a esa meta sólo puede llegarse 

con limpieza, honestidad y unidad, que haga diferencia con las luchas 

internas y fracturas que se observan entre los panistas para ganar esa 

posición que se disputan los diversos grupos de poder. Habrá que esperar, y 

no faltan muchos días para las definiciones. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/la-4t-va-con-todo-

6576095.html  
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Los soñadores de la UV 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“Covi-Light, la vacuna de la 4T sin 
efectos secundarios, gracias AMLO” 

Hugo López Gatell 

  Los soñadores de la UV 
  
Existen infinidad de sueños que las personas tratan de ir cumpliendo a lo largo de la vida 
como tener un auto, un terrenito, una casa, una familia. Pueden aparecer otros sueños que 
nos provoca la ambición, como tener dinero, propiedades y fortunas, a costa de lo que se 
atraviese por el camino. 
  
Hay también sueños por cumplir en el aspecto de la buena salud, el deporte y las disciplinas 
artísticas, entre otros. Y, más aún, existe el gran sueño de alcanzar los más altos niveles en 
las líneas laboral y profesional: el abogado quiere ser ministro de la Corte; el doctor aspira 
a ser secretario de Salud y el político quiere ser presidente de la República, por señalar unos 
ejemplos. 
  
Para el caso de nuestra entidad, ya han empezado a develarse las ensoñaciones de 
destacados profesionistas por relevar en el cargo a la antropóloga Sara Deifilia Ladrón de 
Guevara González en la Rectoría de la Universidad Veracruzana, para el primero de 
septiembre del presente año, tan sólo en unos meses. 
  
El sueño de algunos estudiosos es hartamente conocido, unos apenas iniciarán su aparición 
y otros más aguardan discretamente sin asomar un pelo. 
  
Por el momento y de manera firme ya han empezado a mover sus piezas para alcanzar tan 
importante cargo letrados como el distinguido oaxaqueño Jorge Manzo Denes; el acelerado 
secretario de Administración y Finanzas de la UV, Salvador Francisco Tapia Spinoso; el 
lópezobradorista consejero del Instituto Nacional Electoral; José Roberto Ruiz Saldaña; y el 
apreciado jurisconsulto José Luis Cuevas Gayosso. 
  
Andan también haciendo palpitar apresuradamente su corazoncito y se conducen con sigilo, 
los conocidos profesionistas Rosío Córdova Plaza, Héctor Francisco Coronel Brizio, 
Octavio Agustín Ochoa Contreras, Liliana Ivonne Betancourt Trevedhant y Manlio Fabio 
Casarín León; por el momento. 
  
Pero dentro de los visionarios aún puede surgir, de manera inesperada, alguien que logre 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18143&c=10


   

     

modificar el rumbo y que cuente con presencia académica, administrativa y política. 
  
Ante el próximo cambio en el más relevante cargo universitario estatal, la Junta de 
Gobierno de la Universidad Veracruzana, integrada por nueve personajes internos y 
externos, deberá consolidar su autonomía y no permitir que Cuitláhuac García Jiménez, 
mediante el cuasi gobernador Eric Cisneros Burgos, quiera imponer a algún improvisado 
morenista o a alguna media hermana que falte de colocar en un cargo público relevante. 
¿La autonomía de la UV?, los morenos ya vimos que no respetan nada. 
  
Corrupción en Desarrollo Municipal 
  
Sin lugar a dudas bien reza en el ambiente popular el dicho;” dime de qué presumes y te 
diré de qué careces”. Otro más de la sabiduría popular. 
  
Esto lo traemos a colación porque en el Municipio, en el Estado y la Nación, se presume de 
respetar a las mujeres y de la cacaraqueada igualdad de género, de hecho las Directoras de 
los Institutos de las Mujeres se desgarran las vestiduras en entrevistas radiofónicas y a 
través de la televisión, con su línea violeta por ejemplo, además de otras acciones 
populistas y de protagonismo que protagonizan. 
  
Un ejemplo son los pendones que colocaron en Palacio de Gobierno, presumiendo de las 
flamantes funcionarias actuales que tienen en puestos importantes, precisamente el día de la 
manifestación de mujeres del Estado exigiendo sus derechos y respeto. Bueno pues todo 
esto en la vida real es sólo una farsa, ya que cuando sucede una agresión laboral contra 
mujeres al interior de una instancia de gobierno Estatal y Municipal, las compañeras de la 
agredida (por cierto muy de Izquierda), hacen todo lo contrario de lo que pregonan si no 
que le pregunten a la magistrada Expresidenta del Tribunal Superior de Justicia, por quien 
ninguna “compañera saca la cara”. 
  
Bueno pues sucede al interior del ayuntamiento, donde también cuando se violentan los 
derechos laborales de alguna mujer, sus compañeras permanecen calladas y no mueven 
nada en contra del hombre que comete este tipo de acciones, que no es otra cosa que 
misoginia pura. 
  
Un caso es el del Director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Xalapa, Sergio Téllez 
Galván, quien puede tener como funcionario al abogado que lo defiende de un juicio por 
abuso de confianza o desfalco el cual cometió a unos ex amigos españoles a los que engañó 
con el montaje de un restaurante y al final de cuentas se quedó con su dinero, abogado a 
que por cierto se paga con recursos municipales, otorgándole cargo de funcionario sin tener 
el perfil o que intercambia favores con una directora para tener como aviador a su pareja, a 
cambio de que su hijo sea aviador también en la dependencia de la que es directora. 
  
Y el alcalde Hipólito Rodríguez bien gracias, el Contralor Municipal, los regidores de la 



   

     

Comisión que corresponde, la encargada del Instituto Municipal de la Mujer, ni una palabra 
de protesta ante las arbitrariedades y abusos que comete Sergio Téllez en contra de sus 
compañeras. ¿Acaso esto no es corrupción y violencia contra las mujeres? 
  
REFLEXIÓN 
  
Los xalapeños ya estamos exigiendo la segunda dosis de la vacuna de Pfizer que nos toca, 
luego de más de 22 días que han transcurrido tras la primera dosis, con eso de que los de la 
4T son medio mentirosos ya comenzamos a ponernos nerviosos. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=181

43&c=10#.YHBNmS1t8lI  
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Hipótesis de fin de semana 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

Un grupo de policías ministeriales, bellas, delicadas y finísimas personas, dormían 
plácidamente, roncaban incluso, y, de pronto, como nos pasa a todos, los asaltaron 
pesadillas horribles, horribles. En sus sueños vieron que el candidato del PRD a presidente 
municipal de Tihuatlán, Gregorio Gómez Martínez, se les quedaba mirando feo. 
Despertaron alarmados ante lo que vieron como un inminente peligro y no lo pensaron dos 
veces. Se subieron a sus vehículos y fueron en busca del osado, quien los amenazaba en 
sueños. Ante la peligrosidad del empresario y político, llegaron frente a su negocio, que 
rodearon, estilo comando de la delincuencia organizada, y antes de que pudiera reaccionar, 
por sorpresa le cayeron encima en montón y al grito de ¡¡¡cometiste en sueños el grave 
delito de ultrajes a la autoridad!!!, lo esposaron, lo sacaron por la fuerza, a golpes y 
empujones lo subieron a un vehículo, lo desaparecieron por varias largas horas, que 
aprovecharon para darle una buena madrina, que bien merecida se la tenía, y hasta que se 
cansaron lo entregaron a la fiscalía regional para que lo remitiera ante un juez, quien lo 
menos que lo va a castigar por faltarle a tan ejemplares servidores públicos, adalides 
defensores de los derechos humanos, será con ocho meses de cárcel y el pago, en la mejor 
clínica de tratamientos psicológicos del país, la Sigmund Freud, de una terapia de caballo 
(por dura) por el tiempo que sea necesario por el daño psicológico que les causó. 
  
? 
  
Sí, lector. Ya vi la interrogante en tu frente. Hasta creo que pensaste que el tratamiento lo 
necesito yo, con urgencia (en una de esas...). Me explico. Te explico. 
  
La hipótesis antes expresada es de una interpretación libre de lo que pudo haber motivado 
la detención del señor Gómez Martínez, de cuyo caso nos enteramos por un video que 
circuló en forma profusa en las redes sociales y en los espacios de prácticamente todos los 
medios informativos del país, ante la falta de información oficial, de la Fiscalía General del 
Estado, sobre el delito o los delitos que cometió, que ameritó que, sin orden de aprehensión 
alguna, lo detuvieran cuando se hallaba atendiendo, in fraganti, tras su mostrador, con 
mandil puesto, su refaccionaria. 
  
Extraña que, tan solícita que ha sido en otros casos, incluso para revictimizar a las víctimas, 
esta vez la fiscal general del Estado no haya salido a informar, en el antiguo salón de 
sesiones de la que fue la Cámara de Diputados, en el Palacio de Gobierno, sobre el caso y 
no haya dicho por qué tan espectacular operativo. Además, por qué pasaron más de 24 
horas para que por fin su dependencia saliera a decir que ellos lo habían detenido, pero sin 
mencionar por qué. ¿Por qué? 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18145&c=4


   

     

Solo se tienen los testimonios de los empleados del empresario, que narraron que los polis 
se metieron por la fuerza al negocio, a ellos los despojaron de sus teléfonos celulares, les 
apuntaron con armas largas y se llevaron el módem del sistema de circuito cerrado de 
videovigilancia, que grabó todo lo sucedido, se supone que para eliminar cualquier 
testimonio de su proceder, aunque no contaban conque había otra cámara bien escondida 
que registró todo, lo que más de medio México ha visto y se ha quedado atónito. 
  
Independientemente de que le prueben el delito o los delitos de lo que lo acusen, llama la 
atención que el señor es militante del PRD, candidato a la alcaldía de su municipio, que ya 
presidió, y líder en el norte de esas siglas y colores, y su detención (prácticamente un 
secuestro) ocurre en pleno proceso electoral, cuando cada vez son más fuertes las versiones 
de que los candidatos de Morena, el partido oficial, podrían sufrir una derrota estrepitosa. 
  
¿Tanto pesa el PRD, ha crecido tanto hasta convertirse en el más serio adversario electoral 
que tiene el gobierno y por eso tratan de ablandarlos metiendo a la cárcel a sus candidatos? 
Porque ya es el segundo que le encarcelan, luego del candidato a diputado federal 
plurinominal Rogelio Franco Castán. ¿O fue como castigo y advertencia porque su 
dirigente estatal, Sergio Cadena Martínez, acudió ante la Secretaría de Gobernación a 
demandar la libertad de Franco, lo que causó mucho ruido mediático en la capital del país? 
Por lo pronto, el PRD está teniendo mucha atención mediática, y si el intento es acallarlo, 
les está resultando mal. 
  
Hasta en tanto no se diga con precisión por qué fue la detención y no se presenten pruebas, 
testimonios, todos podemos hacer nuestras propias conjeturas. Una de ellas es que el ahora 
preso, en sueños de los señores agentes ministeriales, los miró feo, esto es, cometió ultrajes 
oníricos a la autoridad. Haga usted sus propias elucubraciones, como ejercicio mental de fin 
de semana y para distraerse un poco del encierro, que ya lleva más de un año. 
  
¿Qué hay nerviosismo porque las cuentas no les dan? 
  
No me lo crea, pero adentro de la estructura del gobierno estatal cada vez son más fuertes y 
repetidas las versiones de que los jefes de las diversas áreas andan muy nerviosos, 
desvelados, temerosos, por la exigencia que les están haciendo de que forzosa y 
necesariamente tienen que entregar una cuota de votos que les están fijando, bajo la 
amenaza de que sí no cumplen serán despedidos. Lo que se comenta adentro es que hay 
mucha preocupación porque los candidatos de Morena no levantan y la oposición se 
fortalece. 
  
Parece que las cuentas no les están saliendo e incluso tienen motín a bordo, como lo 
demuestra la marcha que morenistas realizaron ayer por el centro de Xalapa acusando al 
delegado Esteban Ramírez Zepeta por, dijeron, la imposición de candidatos y candidatas a 
diputados y a presidentes municipales, exigiendo que sean “líderes legítimos” de su partido 
los que tengan las candidaturas, no externos. 



   

     

  
El contingente estuvo encabezado por el fundador de Morena, Héctor Quintanar García, 
quien demandó transparencia en el proceso de designación, además de que reprochó que 20 
diputados locales pretendan reelegirse cuando, aseguró, no han rendido cuentas. Acusó que 
“cacicazgos” en su partido trafican con la política y todos gritaban ¡Fuera Zepeta!, a quien 
reprocharon que no marchara con ellos. 
  
La pregunta, otra vez, es ¿dónde está el operador político del gobierno? Ya se ve, hay 
inconformidad de su militancia, están divididos, mientras que la oposición está unida y re-
unida. Parece que hay motivos para el nerviosismo oficial y que, si las cosas no les salen 
bien, los paganos serán los secretarios, los subsecretarios, los directores y todo al que ven 
enfrente. Y la burocracia anda muy temerosa, comprando cajas de té de tila, qué le cuento. 
  
Ya solo faltan ocho semanas para ir a las urnas. La tensión crecerá. Si usted trabaja en el 
gobierno, más le vale que se cuide. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=181

45&c=4#.YHBNnS1t8lI  
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Complicidades criminales 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

El caso de Evaristo Cruz Sánchez, “El Vaquero” –líder del Cártel del Golfo detenido por 
elementos del Ejército este martes en el estado de Nuevo León–, evidencia, una vez más, 
las complicidades que siguen manteniendo gobernantes municipales con grupos criminales, 
ya sea por amenazas o compromisos políticos y económicos. 
  
Y es que con la captura de este capo quedó al descubierto la protección que recibía del 
alcalde morenista de Matamoros, Mario López Hernández, quien inclusive lo tenía adscrito 
a la nómina municipal de Seguridad Pública, a sabiendas de que el criminal no necesitaba 
los 10 mil 119 pesos de sueldo mensual bruto. Lo que al “Vaquero” sí le interesaba era 
tener una identificación oficial, que le representaba protección e inmunidad. 
  
De acuerdo a la Plataforma Nacional de Transparencia, Evaristo Cruz fue incorporado el 1 
de enero de 2018 por el gobierno de Mario “La Borrega” López con el cargo de vigilante 
municipal. 
  
En varias ocasiones, cuando se intentó detenerlo en Matamoros, coincidentemente se daban 
movilizaciones de las autoridades de seguridad pública municipal, especialmente del 
Departamento de Tránsito, cuyos elementos bloqueaban calles para evitar la aprehensión 
del capo. 
  
Por eso es que durante varios meses Cruz Sánchez figuró como uno de los criminales más 
buscados por las autoridades tamaulipecas, que a través de la Fiscalía de Justicia del Estado 
llegó a ofrecer una recompensa de hasta 2 millones de pesos para lograr su ubicación y 
posterior detención. Y es que “El Vaquero” era un objetivo prioritario de la Campaña de 
Seguridad y Prosperidad Fronteriza puesta en marcha por autoridades de Estados Unidos y 
el gobierno de Tamaulipas. 
  
Ayer comentábamos aquí, a raíz de la sorpresiva detención del exalcalde perredista de 
Tihuatlán, Gregorio Gómez Martínez, que desde el 5 de marzo pasado el gobernador 
Cuitláhuac García había alertado que bandas criminales habían permeado las elecciones, 
imponiendo a candidatos y funcionarios en los municipios, revelando que poseía un 
diagnóstico de quiénes están vinculados a qué delincuentes así como las áreas en las que 
operan, por lo que advirtió desde entonces que pronto “vamos a actuar”. 
  
En Veracruz, las complicidades de funcionarios y policías municipales y estatales con 
grupos de la delincuencia organizada no es ninguna novedad. Recuérdese el caso del 
desaparecido administrador de la Aduana Marítima del Puerto de Veracruz, Francisco 
Serrano Aramoni, secuestrado por Los Zetas el 1 de junio de 2009 en un operativo en el que 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18146&c=2


   

     

participaron elementos de la Delegación Municipal de Tránsito. O la desaparición forzada 
de los cinco jóvenes originarios de Playa Vicente que el 11 de enero de 2016 fueron 
detenidos en Tierra Blanca por policías estatales, quienes los habrían entregado a sicarios 
del mismo grupo criminal. 
  
La esperanza de que esto realmente cambie en Veracruz y en el resto del país todavía se 
percibe muy remota, pese a la polémica apuesta del presidente López Obrador de 
militarizar la seguridad pública. 
  
Los gobiernos estatal y federal no sólo deben actuar en cada coyuntura electoral. 
  
RASPAN A RICARDO AHUED 
  
Por cierto, al ser entrevistado sobre la detención de Evaristo Cruz Sánchez, (a) “El 
Vaquero”, el gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, declaró 
este jueves que con oportunidad su gobierno advirtió oportunamente a la Secretaría de 
Hacienda sobre el contrabando de combustible por las aduanas de Matamoros, Reynosa y 
Nuevo Laredo, ya que representaba una cuantiosa pérdida para los ingresos del país, al no 
captarse entradas por concepto de IVA, IEPES e ISR. 
  
Según reportó el periodista Arnoldo García, corresponsal del portal La Silla Rota en esa 
entidad, el mandatario tamaulipeco dijo que la delincuencia organizada que opera en el 
norte del país ha modificado sus operaciones ilícitas dejando de extraer combustible de los 
ductos de Petróleos Mexicanos y ha optado por el contrabando de gasolina y diésel, con la 
presunta colaboración funcionarios de aduanas. 
  
García Cabeza de Vaca indicó que en su oportunidad informó al secretario de Hacienda, 
Arturo Herrera, así como al entonces director de Aduanas, Ricardo Ahued, sobre la 
introducción ilegal de grandes cantidades de combustible. 
  
Al respecto, añadió que el Gobierno del Estado efectuó en Reynosa el aseguramiento de 18 
pipas que contenían combustible sin contar con la documentación de procedencia, y 
presentaban una serie de irregularidades ya que para pasar por las aduanas fueron usados 
documentos apócrifos. 
  
Comentó que el Gobierno del Estado detecto entre 2019 y 2020 principalmente en la faja 
fronteriza 23 gasolineras en las cuales se vendía gasolina de contrabando por lo cual se 
presentaron las denuncias correspondientes. 
  
“Debe haber una investigación a fondo sobre el daño económico causado a la nación con tal 
contrabando”, reiteró el mandatario estatal del PAN, contra el cual el Congreso de la Unión 
había iniciado proceso de desafuero a solicitud de la Fiscalía General de la República 



   

     

(FGR), que lo investiga por delincuencia organizada, lavado de dinero y operaciones con 
recursos de procedencia ilícita. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=181

46&c=2#.YHBNoC1t8lI  
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¡Nombres, nombres! Candidatos plurinominales 
veracruzanos con posibilidad 

 

ENTRE LOS QUE PODRÍAN GANAR UNA CURUL FEDERAL en San Lázaro sin 
tener que invertir, gastar o hacer campaña y solo dependerán de lo que hagan o dejen de 
hacer los candidatos uninominales o de mayoría relativa de sus partidos en la Tercera 
Circunscripción Federal, que comprende los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, 
Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Veracruz, se encuentra un ‘selecto’ puñado de 
veracruzanos y veracruzanas:  

Por el Partido Redes Sociales Progresistas: Paola Kuri Mustieles, número uno de la lista. 
Hija del empresario y político orizabeño Fidel Kuri Grajales. 

Por el Partido Verde Ecologista Mexicano: Javier Octavio Herrera Borunda, hijo del ex 
gobernador Fidel Herrera Beltrán y delegado nacional de ese partido en la zona Centro del 
estado de Veracruz. Él va como Número 4 en la lista de 40 plurinominales; Octavia Ortega 
Arteaga, exdiputada local priista en la administración de Javier Duarte de Ochoa, ahora va 
por el PVEM como número 7 en la lista de 40 candidatos plurinominales.   

Por el PAN: Carlos Alberto Valenzuela González, de Boca del Río, muy 

cercano a los Yunes del Estero, irá por su segunda incursión en San Lázaro 

como plurinominal.  Él va anotado en la lista como el número 2, es decir va 

amarradito; Miguel Ángel Juárez Jasso, quien se ha desempeñado como 

jurídico del PAN va en la posición número 12 de la lista de 40 candidatos 

plurinominales. 

Por el PRD: Rogelio Franco Castán, ex diputado local, ex dirigente estatal del 

PRD, ex secretario de Gobierno con el ex gobernador Miguel Ángel Yunes 

Linares, va ubicado en el  privilegiado lugar número 2 de la lista de 40 

plurinominales. 

Por el PRI: Lorena Piñón Rivera, va en la posición 4 de la lista de 40 

candidatos plurinominales; Samuel Aguirre Ochoa, oriundo de Tierra Blanca, 

dirigente del Movimiento antorchista en Veracruz, tanto él como su esposa 

ya han sido legisladores locales en el estado. El ha sido colocado en el lugar 

número 9 de la lista. 

Así que ya los tiene, todos con amplias posibilidades de llegar a ocupar una 

curul en San Lázaro y serán legisladores que habrán de defender la lucha 

política de los partidos políticos y las cúpulas de poder que los han 

postulado. Este tipo de legisladores se sabe son políticos o políticas 



   

     

premiadas con un boleto al paraíso de las grandes dietas, viajes al 

extranjero, charola, y que lo único que deberán hacer será levantar el dedo. 

Aparte de los arriba listados, hay otros, sin embargo, por sus posiciones en 

las listas de plurinominales tienen menores probabilidades de llegar a San 

Lázaro. 

JUSTICIA DIVINA A TOÑO NEMI. LIBRE COMO EL AIRE. Dice un dicho que 

la justicia tarda, pero llega; y a Juan Antonio Nemi Dib, por fin le llegó. Esta 

jueves en una conferencia de prensa Juan Antonio Nemi Dib,  extitular de 

Salud con Javier Duarte de Ochoa, presentó ante medios de comunicación, 

documentos que acreditan la ratificación por UNANIMIDAD que hicieron 

Magistrados Federales y Estatales del No Ejercicio de la Acción penal en su 

contra: por Probada Inocencia y Fabricación de Pruebas. Es decir todos los 

magistrados en la mesa decretaron por de manera contundente la 

INOCENCIA de Juan Antonio. Cuánto debió sufrir Toño y su familia. Noches 

de desvelo, de tensión, de angustias y desilusiones por la ingratitud de 

aquellos que se decían amigos y de ser presa –día a día- de ácidos e 

inculpadores comentarios de sus detractores políticos. Afortunadamente, 

hubo no pocos que conociendo muy bien la integridad de Toño y jamás 

dudaron de su verticalidad y esfuerzos personales por enderezar la cloaca 

en la que había caído el Sector Salud. ¿Es un triunfo político? No. Es un 

triunfo de la justicia y de los inocentes que la claman sin ser escuchados. Es 

un justo triunfo de Toño y de toda su familia que a pesar de todos los 

pesares nunca se rindió, nunca bajó los brazos y siempre confiaron en su 

INOCENCIA. Qué bien, por Toño, qué bien por su unida familia, que bien por 

la justicia. 

 
https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=101787  
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Los secretos de Ricardo Ahued 
 

Aristóteles. 

A unas horas de que la Comisión Nacional de Encuestas de Morena difunda el resultado de 
la encuesta que definirá al candidato a la alcaldía de Xalapa, los militantes y ciudadanos 
deben conocer al menos a uno de sus aspirantes, que vestido con el ropaje impoluto ha 
transitado por la política veracruzana. 

La actividad política evidentemente obliga en ocasiones a afirmar ciertas verdades que en el 
fondo esconden la realidad. 

Una de esas grandes verdades vendidas por Ricardo Ahued Bardahuil -actual 

senador con licencia- tiene que ver con el hecho de responsabilizar a quien 

fuera su mentor, al acusarle de ser él, responsable del endeudamiento 

respecto al tema del saneamiento de 

Xalapa. https://www.radionoticias.net/deuda-de-cmas-en-xalapa-data-

desde-2002/ 

Como la sociedad mexicana es muy buena para no recordar su pasado, 

muchos debemos acudir a la revisión hemerográfica y documental de los 

hechos. 

Resulta que ciertamente Reynaldo Escobar en su momento solicitó un 

crédito para el desarrollo de la obra de saneamiento la cual se realizó y la 

que debió tener continuidad en su momento en la administración de Ahued 

Bardahuil. 

Solo que, llegado el momento, el entonces alcalde hidalguense avecindado en 

Xalapa, optó por realizar un nuevo contrato por $476,800,000.00 con el 

mismo Banco Nacional de Obras (Banobras) del cual no dice nada, y evita 

siempre desviar la atención del hecho. 

Así lo confirma la Gaceta Legislativa 145 -misma que adjuntamos- del martes 

7 de agosto de 2007, misma que da cuenta de la autorización que el 

Congreso del Estado otorgó al munícipe xalapeño para poder liquidar un 

crédito anterior y financiar nuevas obras de saneamiento y alcantarillado.  

Es así como los, Diputados integrantes de la Comisión Permanente de 

Hacienda Municipal, recibieron el oficio SG-DP/2do./3º/009/2007, 

mediante el que se remite a esta comisión el expediente con la 

https://www.radionoticias.net/deuda-de-cmas-en-xalapa-data-desde-2002/
https://www.radionoticias.net/deuda-de-cmas-en-xalapa-data-desde-2002/


   

     

documentación relativa a la petición formulada por el H. Ayuntamiento de 

Xalapa, Veracruz, para obtener autorización para que el organismo público 

descentralizado Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de 

Xalapa, contrate un crédito con el Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos S.N.C. (BANOBRAS), y que sustituirá al establecido en el año 2003 

por medio de un fideicomiso. 

Así el Congreso del Estado autorizó al organismo Comisión Municipal de 

Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz, y como deudor solidario al 

Honorable Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a 

contratar un crédito hasta por la cantidad de $476,800,000.00 

(cuatrocientos setenta y seis millones ochocientos mil pesos 00/100 M.N.), 

con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., que tendría como 

finalidad cubrir en su totalidad el adeudo que tiene la Comisión Municipal de 

Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz, con la empresa Aguas 

Tratadas de Xalapa, S.A. de C.V., en relación al contrato CMS-SR-006-2003; y 

para realizar los trabajos correspondientes a la construcción de redes de 

alcantarillado y colectores en distintos puntos de la ciudad; la terminación y 

puesta en operación de una planta de tratamiento de aguas residuales en 

esta capital, así como para cubrir todos los accesorios financieros que se 

deriven del crédito, incluyendo los intereses durante el periodo de 

disposición, las comisiones y el IVA correspondiente, que en su caso se 

autoricen por parte del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

De igual modo, en el segundo numeral del acuerdo aprobado por el Congreso 

en la Gaceta Legislativa se señala, que “el crédito sustituirá al otorgado por el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., al organismo operador 

de fecha 18 de diciembre de 2003.” 

Así también en su punto tercero el acuerdo señala que “El plazo del contrato 
del crédito será como máximo por ciento ochenta meses, incluyendo los 

periodos de disposición y amortización del crédito, quedando en garantía las 

participaciones, presentes y futuras, que en ingresos federales le 

correspondan al municipio. 

Para finalmente en el cuarto punto señalar “se autoriza a la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, a descontar mensualmente de las participaciones federales a que tiene 

derecho ese municipio, las amortizaciones de capital e intereses pactadas, 

con el fin de dar cumplimiento al contrato del crédito.” 



   

     

De esta manera queda confirmado y demostrado que siendo alcalde Ricardo 

Ahued Bardahuil fue el responsable de incrementar la deuda de la CMAS, 

mismo que empleo para liquidar el crédito original y para hacerlo más 

grande bajo el entendido que se terminarían más obras y acciones de 

saneamiento, los que se ha podido saber, nunca ejecutó. 

Lo que pone entredicho el destino del complemento del crédito por 476 

millones de pesos, que era por $271,800,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y 

UN MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), mismos que se 

emplearían en la realización de los trabajos correspondientes a la 

construcción de redes de alcantarillado y colectores en distintos puntos de la 

ciudad; la terminación y puesta en operación de una planta de tratamiento 

de aguas residuales en esta capital, la que hasta el día de hoy que nunca se 

concluyó. 

Hasta aquí la primera parte de los secretos que Ricardo Ahued pretende 

hacer olvidar a las y los ciudadanos y militantes de Morena, que ojalá sea 

tomado en cuenta para la designación del candidato, porque en eso de ser 

honesto, honesto, honesto como afirma, pues parece que no lo es del todo. 

Al tiempo. 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=101791  
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Aprehensión de Goyo… procede defensoría legal… 

*Hasta que declare el perredista se conocerá su situación 

*Toño Luna: Un corredor de desarrollo para Emiliano Zapata 

*Con gestión y concertación entre todos se podría detonar 

*Juan Antonio Nemi… INOCENTE Y EXONERADO 

*Los malos querían hacer que pagaran los buenos…Así fue… 

*** ¡Así va la cosa! PUES UNA VEZ que la propia fiscalía ha confirmado que 

el empresario de Poza Rica y precandidato del PRD a un cargo de elección 

popular, NO FUE LEVANTADO, sino que FUE APREHENDIDO, entonces lo 

que resta es esperar a que dentro del plazo de las primeras 24 horas desde 

su arresto, sea presentado a declarar, cosa que, si no nos falla el cálculo, debe 

ocurrir durante la noche de este jueves… Después de eso, podremos conocer 
los presuntos delitos que le imputan… Así las cosas, en efecto, lo que puede 
hacer el PRD estatal que preside Sergio Cadena Martínez es, como ya lo ha 

manifestado, brindarle a Goyo Gómez, la defensoría legal necesaria… Lo que 
sigue siendo reprobable es la forma en la que entraron por el empresario a 

su negocio y lo sacaron, independientemente de que nadie ha comprobado 

que realmente existía una orden de aprehensión y de cateo y según la 

información que fluye al respecto, todo eso lo ejecutaron elementos de la 

policía de Fuerza Civil… Pero esos modos, al final podrían hasta ayudar al 
presunto imputado… Esperemos a ver… 

*** ¡PARA CRECER! Un proyecto integral de desarrollo de un corredor 

turístico, comercial e industrial, es lo que trae en mente el precandidato a la 

diputación local por el distrito local  13 de Emiliano Zapata, Toño Luna 

Rosales, para lo que pretende unificar fuerzas entre gobierno federal, estatal, 

municipales y empresarios de la región, a fin de conseguir tal polo que 

detonaría crecimiento y fuentes de empleo… Le apuesta Luna Rosales a la 
concertación y a la gestión tenaz ante las dependencias involucradas para 

ello… Eso es en pocas palabras lo que nos comentó este jueves…  

*** ¡Tardó, pero al final llegó! Totalmente exonerado de los presuntos 

delitos que le habían imputado a Juan Antonio Nemi Dib a su paso por la 

Secretaría de Salud durante la administración del ex gobernador Javier 

Duarte de Ochoa…. Así las cosas, tribunales estatales y federales 
coincidieron de manera ratificar la inocencia de Nemi Dib; lo que confirma 



   

     

las versiones de que alguien, lo quiso embarrar, en delitos que el mismo 

Nemi había denunciado antes… Se la quisieron revertir, simplemente porque 
estaba pisando callos duros y añejos…Tardó mucho, pero al final llegó la 
justicia para el cordobés… 

*** ¡La retribución! La noticia la dio a conocer este jueves el propio Juan 

Antonio Nemi Dib, lo que en redes sociales le significó una oleada de 

muestras de afecto y contento entre quienes le conocemos desde hace 

muchos años… 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=101792  

 

 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=101792


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

Jesús Zambrano denuncia secuestro de 
candidato en Veracruz 
En entrevista para la Primera Emisión de Imagen Radio Multicast con Pascal 

Beltrán del Río, Wendy Roa entrevistó a Jesús Zambrano, presidente 
nacional del PRD, se refirió al secuestro del candidato a la presidencia 

municipal de Tihuatlán, Veracruz, Gregorio Gómez fue secuestrado por 

hombres armados cuando se encontraba en su negocio. 

https://www.imagenradio.com.mx/wendy-roa/jesus-zambrano-denuncia-
secuestro-de-candidato-en-veracruz  
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Pemex recorta privilegios a empleados 
de confianza 
Unos 24.8 mil trabajadores se apretarán el cinturón 
por ajustes de 93.6 mil mdp en 2021; recortará pagos 
en luz, celulares y seguros 

En Petróleos Mexicanos (Pemex) la austeridad no es para todos. 

En 2021, los casi 24 mil 800 empleados de confianza de la petrolera 

resentirán recortes al gasto de la energía eléctrica y telefonía móvil; podrán 

ser reubicados, les limitarán el arrendamiento de equipo y sistemas de 

cómputo, la renta de autos, el uso de fotocopiado, les suspenderán becas al 

extranjero y en el país, les cobrarán el uso del comedor ejecutivo y tienen 

prohibido contrataciones de pólizas como el Seguro de Separación 

Individualizada o cajas de ahorro especiales. 

Más aún, la prima de seguro de vida será homologada en todos los niveles de 

Pemex y sus empresas subsidiarias, y se suspenderá el beneficio previsto 

para reembolso de gastos médicos para funcionarios superiores. 

Sin embargo, de acuerdo con el Programa Anual de Austeridad en el Gasto y 

Uso de Recursos para el Ejercicio Fiscal 2021 de Pemex y sus Empresas 

Productivas Subsidiarias, del cual tomó conocimiento el Consejo de 

Administración el pasado 22 de marzo en el sesión 969 ordinaria, acuerdo 

CA-034/2021, “se pagará las membresía al Club de Banqueros de México y al 
Club de Industriales al director de la petrolera, Octavio Romero, y una 

membresía para eventos del corporativo y subsidiarias para cada uno de 

estos clubes”. 

Leer también:  

En 2020, las subdirecciones de Capital Humano y Servicios Corporativos de 

la Dirección Corporativa de Administración y Servicios (DCAS) de Pemex 

recibieron la instrucción de poner a la venta las membresías para estos 

clubes —aunque en el documento no se detalla ni el costo de cada una ni el 

número de membresías que pagaba la empresa— y conservar una para el 

director de la petrolera y otra para eventos del corporativo y empresas 

subsidiarias, para cada uno de los clubes, lo cual no cambió en este año. 



   

     

Sin embargo, la venta de membresías no se logró y para el presupuesto de 

este año la empresa solicitó su enajenación. 

El documento, cuya copia posee EL UNIVERSAL, detalla que la petrolera 

pretende establecer medidas obligatorias con ajustes al gasto de servicios a 

personal de operación este año por 93 mil 633 millones de pesos, un recorte 

“que no pone en riesgo la seguridad de las instalaciones, de los trabajadores 
de las empresas —incluidas las subsidiarias— así como tampoco los niveles 

de productividad ni la continuidad de las operaciones”, señala. 

El programa de austeridad de este año está diseñado para cumplir con el 

déficit de balance financiero estimado en 92 mil 687 millones de pesos, 

agrega. 

 

Apretón de cinturón 

El Programa de Austeridad en el Gasto y Uso de Recursos para el Ejercicio 

Fiscal 2021 contempla, entre otras cosas: ajustar el gasto de servicios 

personales de operación en 93 mil 633 millones de pesos y seguir con la 

optimización de la plantilla laboral en función de la focalización de la 

actividad en negocios rentables. 

Se continuará con la optimización del gasto en cobertura por ausencias 

derivadas de incapacidades, faltas injustificadas, comisiones y tiempo extra, 

en áreas no operativas. 

Prevé también que podrá realizar erogaciones para contratación de servicios 

de asesoría o consultoría, cuyos servicios se consideren indispensables. 

Al igual que lo hicieron desde el primer año de esta administración, 

prohibieron la compra de boletos de avión de primera clase y clase de 

negocios para cualquier trabajador, optando por tarifas turística o 

comercial; se reducirán viáticos, aplicando a eventos no sustantivos, como 

seminarios, congresos o conferencias y reuniones de trabajo; los viajes al 

extranjero se reducirán al mínimo y deben autorizarlos el director 

corporativo o los directores de subsidiarias. 

Leer también:  



   

     

El personal de confianza de niveles 36 en adelante, cuando sean 

comisionados a las localidades en donde se dispone de casas de visitas, 

tendrán que hospedarse ahí. 

Los empleados de confianza podrán ser reubicados para optimizar espacio a 

nivel central y foráneo y seguirá la suspensión del programa de becas en el 

extranjero y nacionales para éstos y los de tiempo completo. 

Actualmente, la empresa financia 9 mil 112 becas a personal sindicalizado 

con un costo de 183.77 millones de pesos. 

El servicio de telefonía móvil será selectivo, dependiendo del nivel de 

responsabilidad. 

En alimentación se decidió cobrar —cuota de recuperación— para el uso del 

comedor ejecutivo, entre otras medidas. 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/pemex-recorta-privilegios-
empleados-de-confianza  
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Tribunal da esperanza a Salgado 
Macedonio 
Votarán hoy el proyecto que ordenaría al INE analizar 
de nuevo el tema; si se retira el registro, el instituto 
deberá prever lo conducente para la sustitución de la 
candidatura 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se alista 

para discutir y votar un proyecto para devolver al INE el caso de Félix 

Salgado Macedonio, para que sea nuevamente valorado, pero bajo ciertos 

criterios. 

Según el planteamiento del magistrado Reyes Rodríguez, que se prevé se 

someta a discusión hoy, se confirma la multa de 6 millones 573 mil 391.97de 

pesos a Morena, por no haber presentado informes de ingresos y gastos de 

precampaña en el caso. 

“Debe confirmarse en sus términos la sanción impuesta al partido apelante, 
al resultar infundados los agravios que presentó y en virtud de que no 

controvirtió las diversas consideraciones para la individualización de la 

multa relativa al tipo de infracción, el daño provocado, la singularidad de la 

falta, la reincidencia y la capacidad económica”, se expone en el documento. 

También contempla devolver al INE el proyecto para que individualice cada 

caso de todos los de Guerrero que fueron sancionados: Félix Salgado 

Macedonio, Yair García Delgado, José Fernando Lacunza Sotelo, Pablo 

Amílcar Sandoval Ballesteros, Adela Román Ocampo y Luis Walton Aburto. 

El INE tendrá 48 horas para volver a analizar el asunto e individualizar los 

casos, estudiarlos y valorar la voluntad o disponibilidad procesal del sujeto 

obligado a presentar el informe dentro del plazo establecido en la normativa 

electoral. 

“El momento en que fue presentado el informe y si con ello se permitió o no 

a la autoridad ejercer su función fiscalizadora, la naturaleza y los bienes 

jurídicos que se ponen en riesgo o se afectan, las circunstancias particulares 

objetivas y subjetivas en las que en todo caso, se cometió la infracción”, se 
indica en los criterios que deberá tomar en cuenta el INE. 



   

     

Además, se tendrá que tomar en cuenta si hubo una intencionalidad y los 

medios de ejecución, valorando cuestiones como si se intentó encubrir la 

violación, el monto económico o beneficio involucrado y su impacto o 

trascendencia en la fiscalización. 

Para su nuevo análisis, el magistrado Rodríguez Mondragón expuso en su 

proyecto que el INE deberá partir de algunas premisas: “Los aspirantes de 
Morena en Guerrero en esta controversia son materia y formalmente 

precandidatos y, por ende, sus actividades deben ser catalogadas como actos 

de precampaña. 

“En el caso no existe presentación extemporánea, pues los informes que 
presentaron Morena y sus precandidatos se realizaron después de que fuera 

viable su revisión o verificación, de manera que las faltas que cometieron, 

tanto Morena como sus precandidatos, fue la no presentación del informe y 

no así la presentación extemporánea de los mismos. 

“En caso de que el Consejo General del INE decida aplicar la sanción 
consistente en la pérdida o cancelación de los registros de la y los 

precandidatos involucrados, deberá prever lo conducente respecto a la 

sustitución de la candidatura”, considera. 

El pasado 25 de marzo, el Consejo General del INE aprobó el acuerdo 

mediante el cual se canceló el registro de la candidatura a gobernador de 

Guerrero de Félix Salgado Macedonio (Morena), entre otros aspirantes. 

Por su parte, la Comisión de Fiscalización del INE llevó a cabo la revisión 

sobre gastos de precampaña a los cargos de gubernatura, diputaciones y 

ayuntamientos. En el caso de Guerrero, detectó que Salgado Macedonio y 

Morena no presentaron informes de gastos de precampaña, hecho del cual 

se dio vista al aspirante y al instituto político. 

Ante ello, Salgado Macedonio consideró el informe frívolo, inocuo e 

infundado. 

El caso del michoacano Raúl Morón es similar, pues tampoco presentó 

informe de gasto de precampaña y el INE exhibió pruebas con las que 

demuestra que sí hubo actividad. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/tribunal-da-esperanza-
salgado-macedonio  
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Queda libre candidato de MC detenido 
en Nuevo León 
Domicilio del candidato de MC no estaba señalado en 
la diligencia de autoridades federales, argumenta 
defensa 

Monterrey.— El cateo y la detención de Raúl Cantú de la Garza, candidato de 

Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Salinas Victoria, Nuevo León, fueron 

un error, afirmó la familia del aspirante, aprehendido como presunto 

responsable de delitos contra la salud, violación a la Ley de Armas de Fuego 

y Explosivos, delincuencia organizada, y además por cohecho, al 

presuntamente haber intentado sobornar a la autoridad, cuando en su 

domicilio habrían sido hallados mariguana, armas de fuego y joyas. 

La detención se realizó durante la ejecución de una orden de cateo, en dos 

domicilios de Nuevo León, por parte de elementos de la Secretaría de la 

Defensa Nacional (Sedena) y la Policía Federal Ministerial (PFM), quienes 

capturaron a otras tres personas supuestamente vinculadas con el Cártel del 

Golfo. 

Según un comunicado difundido por la familia de Cantú de la Garza y 

atribuido a la defensa legal del detenido, el candidato fue capturado 

erroneamente, pues su domicilio no estaba señalado en la diligencia que 

encabezó la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia 

Organizada (SEIDO), con apoyo de la Sedena y la PFM. 

De acuerdo con el texto, el martes pasado, Cantú de la Garza salió de su 

domicilio junto con su esposa, a fin de realizar actividades de campaña, 

dejando a sus hijos al cuidado de personal de confianza, cuando a pocos 

minutos recibieron una llamada donde les informaban que presumiblemente 

elementos de la SEIDO y de la Sedena (encapuchados) intentaban ingresar a 

la casa. 

“Raúl, de buena fe, sin nada que esconder y para cooperar con las 
autoridades, se regresa a su domicilio para ver qué estaba sucediendo”, se 
asentó. 



   

     

Hasta este momento, indicó el comunicado, “lo que la defensa ha advertido 
es la existencia de testigos presenciales, fotografías y videos en los que se 

puede advertir que la detención se realizó en el domicilio del candidato”. 

Agregaron en el comunicado que “se ha tenido conocimiento que la orden de 
cateo del juez federal no involucra ni autoriza irrumpir en el domicilio de 

Raúl, por lo que se trata de una confusión y un error”. 

Expusieron que, “tal vez, por la cercanía de los otros inmuebles objeto del 
cateo” con la casa de Cantú de la Garza, que se localiza a más de 170 metros, 
“pudo haber sido una equivocación por parte del equipo de seguridad que 

realizaba el operativo”. 

Asimismo, señaló la defensa de Cantú, durante el procedimiento se 

advirtieron varias inconsistencias, pues el domicilio del candidato no 

coincide con los domicilios señalados por el juez federal para cateo; no se 

privilegió el interés superior de la niñez, al dejar a dos menores, de cuatro y 

dos años, en el domicilio durante las más de 10 horas del operativo, sin 

acatar lineamientos del juez federal de retirarlos de manera inmediata del 

domicilio. 

Además, según el equipo legal del candidato de MC, no se permitió la 

presencia de los visitadores de derechos humanos durante las acciones, ni 

de los abogados de la familia. 

“Es necesario aclarar que las armas encontradas en el domicilio de Raúl 

Cantú son armas de cacería que tienen respaldo en documentos oficiales de 

la Defensa Nacional, expedidos en favor de su padre y que le fueron 

heredadas a él a su fallecimiento”, expuso la defensa. 

En el mismo sentido, afirmaron que los domicilios cateados no se relacionan 

ni se comunican y que las detenciones que ocurrieron durante el operativo 

se dieron en sucesos separados y en domicilios diferentes. 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/queda-libre-candidato-de-mc-
detenido-en-nuevo-leon  
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Piden aplazar discusión sobre la 
regulación de la mariguana 
El propósito es eliminar inconsistencias y actos de 
incostitucionalidad que podrían dar pie a amparos 
contra su aprobación 
9 de Abril de 2021 - 00:40 hs 

 

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, pidió una pausa para 
discutir la legalización de la hierba en septiembre. EFE/J. Méndez 

El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo 

Monreal, adelantó que se analiza que sea la próxima semana cuando se 

solicite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una prórroga para 

legislar sobre la despenalización de la mariguana. 

Pidió una pausa para discutir la legalización de la hierba en septiembre. 

Monreal solicitó ampliar el plazo para la deliberación en el Senado puesto 

que la minuta que envió la Cámara de Diputados tiene inconsistencias e 
inclusive incurre en actos de inconstitucionalidad, lo que podría dar pie 

a la presentación de amparos en contra de lo que se apruebe. 

El morenista explicó que en caso de que la Corte no conceda una prórroga —
la fecha límite se cumple el 30 de abril— el expediente se turna a un 

ministro de la Corte para elaborar un proyecto de resolución de declaratoria 

de inconstitucionalidad de las cinco normas o artículos de la Ley General de 

Salud. 

Entonces la declaratoria de inconstitucionalidad que la Corte realice traería 

como consecuencia que esos cinco artículos que vulneran la Constitución 

salgan del marco normativo vigente. 

https://www.informador.mx/mexico/Piden-aplazar-discusion-sobre-la-
regulacion-de-la-mariguana-20210409-0003.html  
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Esta es la lista de candidatos señalados 
por agresiones sexuales o nexos con 
narco en 2021 

 

En las elecciones del 6 de junio de 2021 hemos visto distintos escándalos, 

protagonizados por candidatos, quienes han sido señalados por agresiones 

sexuales, uno de los casos más sonados ha sido el de Félix Salgado 
Macedonio de Morena, quien aún pese a que el Instituto Nacional Electoral 

(INE) le tiró su campaña por sus informes de gastos de precamapaña, aún 

mantiene firme su posisión de buscar la gubernatura de Guerrero pese a las 

acusaciones de violación y acoso sexual, sin emabargo, en la lista de 

políticos también hemos visto un caso reciente en Nuevo León relacionado 

con un tema de drogas. A continuación te contamos de estos casos. 

Caso Salgado Macedonio. Se difundió el caso de una excolaboradora del 

morenista Félix Salgado Macedonio, quien lo demandó por presunta 

violación y acoso sexual, por hechos ocurridos en 2016. Incluso la Fiscalía de 

Guerrero informó que tiene investigación abierta por abuso sexual, pero 

pese a ello en su partido no lo quitaron de la candidatura, debido a que 

realiozaron 2 encuestas, en la que los simpatizantes lo eligieron para ser el 

abanderado de Morena. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador, 

consideró que las acusaciones en su contra eran parte de una campaña para 

descalificarlo. 

Sin embargo, le fue retirada su campaña pero precisamente por este tema, 

sino que el INE decidió ello por la entrega extemporánea de sus informes de 

gastos de precampaña, por lo que tendrá que esperar a la decisión del 

Tribunal Electoral del Poder de Justicia de la Federación (TEPJF), luego de la 

impugnación que emitió. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/esta-es-la-lista-de-
candidatos-señalados-por-agresiones-sexuales-o-nexos-con-narco-en-
2021/  
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TEPJF difunde completo proyecto sobre 
candidatura de Félix Salgado, a petición 
de magistrado 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) difundió 

por completo el proyecto que pretende presentar el magistrado Reyes 
Rodríguez Mondragón sobre la candidatura de Félix Salgado Macedonio a 

la gubernatura de Guerrero, por considerarlo importante y trascendente 

jurídicamente. Dicha instancia confirmó en su cuenta de Twitter que el 

propio Rodríguez Mondragón hizo la solicitud al magistrado presidente, José 
Luis Vargas. 

La precisión. “Con el objetivo de que se publique de forma inmediata a la 
recepción de este oficio, remitiré la versión del proyecto de resolución en 

formato no editable y siguiendo los lineamientos establecidos en el acuerdo 

referido. Comunico lo anterior, pues estimo que el proyecto de que se trata -

en el que se analiza la sanción impuesta por el Consejo general del Instituto 
Nacional Electoral en materia de fiscalización, correspondiente a la pérdida 

de derecho de registrarse o de la cancelación de registro de cuatro 

aspirantes a candidatos a la gubernatura de Guerrero por el partido político 

Morena- es tanto importante como trascendente jurídicamente”, señala el 
magistrado en su escrito. 

¿Qué dice el proyecto? Indica que se reconocen las faltas de fiscalización de 

todos los precandidatos de Morena a la gubernatura de Guerrero detectadas 

por el INE, pero deben aplicar infracciones en cada caso de manera 

individual. Pide que se analicen otras sanciones como multas 
económicas pero valida que la pérdida de registro sea una de éstas, si así lo 

determina la autoridad electoral. 

El proyecto reconoce que, en Guerrero, Morena incurrió en la falta de no 

presentación de informes de fiscalización pues los entregó después de que 

fuera viable su revisión o verificación, por lo que no existe sólo una 

presentación extemporánea como alega el partido. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-

2021/estados/guerrero/tepjf-difunde-completo-proyecto-sobre-

candidatura-de-félix-salgado-a-petición-de-magistrado/  
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Sospechan de los diputados y la 
marihuana 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Que el tema de la despenalización de la marihuana continuará dando de qué 

hablar es un hecho, porque el Senado de la República no está dispuesto a 

pasar la minuta tal cual como se las envió la Cámara de Diputados y es que 

se había generado un consenso entre casi todas las fuerzas políticas. Nos 

dicen voces conocedoras del tema en la Cámara Alta que lo que en realidad 

influyó en los legisladores de la Baja fueron los lobbyistas que ahí 

anduvieron dándose sus vueltas para presionar a los diputados... en 

específico las empresas transnacionales que tenían un enorme interés en 

retirar los aspectos de trazabilidad, es decir conocer qué compuestos tiene y 

dónde se produjo la marihuana que se llegue a vender al público. Generó un 

gran 'sospechosismo' el hecho de que haya pasado una minuta tan permisiva 

en unos aspectos, como permitir el consumo en casi cualquier espacio y la 

eliminación de la prohibición de vender más de 28 gramos de la yerba, lista 

para consumo, y tan restrictiva en otros, por ejemplo, en que las personas 

puedan cultivar plantas para su autocosumo. 

AMLO mete acelerador al tren 

Vaya encerrona que hubo este miércoles en Palacio Nacional. Nos detallan 

que el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a reunión en 

Palacio Nacional al secretario de la Defensa Nacional (Sedena), general Luis 
CresencioSandoval; al general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, 

responsable de la construcción del Aeropuerto Internacional “Felipe 
Ángeles”; a Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de 

Fomento al Turismo (Fonatur), entre otra decena de funcionarios e 

involucrados para recordarles que no se debe de perder tiempo y al 

contrario, trabajar más para que, tanto el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe 

Ángeles estén en tiempo y forma de acuerdo a las fechas acordadas. Nos 

hacen ver que en la reunión, que duró más de dos horas, mostró su 

preocupación por el retraso que hay en el Tren Maya, por lo que, para 

presionar, la próxima semana les advirtió que acudirá al sur y sureste de 

México para revisar cada uno de los cinco tramos del proyecto ferroviario. 



   

    

Colosio llega a la tele 

Nos cuentan que el próximo domingo a las 20:00 horas se lanzará el primer 

capítulo de la serie “El Legado”, que contendrá elementos de vida y carrera 
política del ex candidato presidencial priísta en 1994, Luis Donaldo 
Colosio. Nos cuentan que esta serie consta de nueve capítulos con una 

duración de 5 minutos cada uno y es producida por su hijo, Luis 
Donaldo Colosio Riojas y su equipo. Este ejercicio también tendrá 

elementos de la infancia de Colosio Murrieta hasta su incursión en la política 

y cada miércoles y domingo estará disponible otro capítulo a través de las 

redes sociales. Algunos malpensados dirán que es mucha casualidad que 

esta bioserie coincida con la candidatura de Luis Donaldo Colosio Riojas a la 

alcaldía de Monterrey, pero seguramente es sólo eso: pura casualidad. 

Últimos pataleos en outsourcing 

Se pospone aprobación de la reforma presidencial para prohibir 

el outsourcing. Nos cuentan que la reunión de las comisiones unidas del 

Trabajo y Hacienda en la Cámara de Diputados para avalar este proyecto 

presidencial se suspendió de último momento. Nos cuentan que estaba todo 

listo para avalar la tarde de este jueves este dictamen, sin embargo, por 

diferencias con los integrantes de la Comisión de Hacienda, quienes llevan 

algunas voces de la iniciativa privada, se tuvo que posponer la sesión. Nos 

cuentan que este debate se pasó para el próximo martes en la mañana y ese 

mismo día, pero en la tarde, esta polémica reforma iría al pleno para 

después turnarla al Senado. 

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

universal/sospechan-de-los-diputados-y-la-marihuana  
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Pare de sufrir, aquí está la 4T 
Arlequín 

Pare de sufrir, el reino de la Cuarta Transformación ha llegado. Su líder, 

que está sentado a la izquierda en Palacio, llegó para juzgar a vivos y 

tontos,  para castigar a corruptos, neoliberales y conservadores y consolar al 

que sufre, algo así como un neocristianismo. 

Usted, querida lectora, querido lector, quizá es de aquellos que caminan por 

la vida ensimismado en sus problemas y sin advertir que no debe 
sufrir, pues, desde hace ya más de dos años, llegó a la tierra el hombre que 

le permitirá vivir con salud, empleo, y que lo protegerá del mal y le brindará 

seguridad y paz. ¡Ya no se atribule más, su fe lo ha salvado! 

Algunos profetas le están anunciando la llegada del iluminado, de un 

hombre que no se pertenece a él mismo, sino que está dispuesto a mandar 

obedeciéndole a usted, y que lo único que le pide  a cambio es que le pague 

con amor, todo el amor que él le entrega. Y no, no es para nada una 

exageración referirse al Cuatroteismo como un moderno 
Cristianismo pues las similitudes son evidentes. 

Por ejemplo, para referirse al líder de esta transformación y anunciar el 

evangelio de la 4T, el apóstol Attolini asegura: “Quizá la idea del sacrificio 
en nombre de algo más grande, podría parecerse a los más grandes líderes 

de la historia, en eso quizá sí se parezca,  por su puesto, a Jesuscristo”. Por 
supuesto, está hablando del líder de la Cuarta Transformación y Presidente 

único y verdadero de México, Andrés Manuel López Obrador. 

 

Y lo que el profeta Attolini asegura no está basado en creencias, sino en 

hechos. Por ejemplo, qué me dice usted de la parábola de “la multiplicación 
de las remesas”. 

En solo un año, el dinero que los migrantes mexicanos que viven en el 

extranjero, señaladamente en los Estados Unidos, creció 11.4%. Esta cifra 
récord alcanzada en 2020 que fue de 40 mil 607 millones de dólares se 

multiplicó, pues en 2019 era solo de 36 mil 439 millones de dólares, 

mientras que en 2018 fue de 33 mil 480 millones de dólares. Por si este 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/cuarta-transformacion
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milagro no fuera ya sorprendente, hay que considerar que esta cantidad 

histórica de remesas en 2020 se obtuvo en un año en que la economía 

mundial sufrió los estragos de la pandemia de Covid-19. 

 

Ahora se preguntará: ¿Qué demonios (recuerde que el demonio sí existe, y 

es el dinero, AMLO dixit) tiene que ver el presidente López Obrador con el 

hecho de que aumenten las remesas que los mexicanos envían desde el 

extranjero? Pues vaya usted a saber, pero en ese milagro de 

la multiplicación de los dólares algo tendrá que ver el líder máximo de la 

4T pues no deja de presumir el dato como parte de los logros de su gobierno. 

Y si la parábola de las remesas los apantalló. ¡Uy… espérese a conocer la de 

la cura de la corrupción! 

En aquellos días, reinaban en México los gobiernos neoliberales; 30 años 

de oscuridad que inició el emperador de las tinieblas Carlos Salinas. Sin 

embargo, en 2018 el rayo de esperanza cayó con fuerza sobre el país para 

acabar con la corrupción y en un dos por tres terminó con ese mal. Solo fue 

cosa de decir en una mañanera que los ciudadanos podemos levantarnos y 

andar con tranquilidad por las calles, pues nuestra fe nos ha salvado. 

Hoy en Palacio Nacional ondea un pañuelo blanco en señal de que ese 

monstruo que crearon y cebaron los priistas y los panistas está muerto y no 

regresará jamás – a menos de que usted tenga el desatino de no votar 

por Morena-. 

Y no solo acabó con la corrupción, sino que además en una cuantas semanas 

venció a la peor pandemia que ha azotado el mundo, y simultáneamente 

resolvió muchos otros problemas que los mexicanos veníamos arrastrando 

durante los largos años del oscurantismo neoliberal. 

 

A diferencia de otros, AMLO no creó la 4T en seis días y descansó el séptimo. 

No señor, aquí se trabaja los siete días, y la jornada arranca mucho antes de 

que salga el sol. De lunes a viernes se trabaja mucho y los sábados y 

domingos aún más. 



   

    

Los fines de semana el Presidente deja la comodidad del Palacio para subirse 

al auto, o a un avión -en un modesto asiento en clase turista-, para ir a 

recorrer el país y llevar la palabra de la transformación única y verdadera a 

todos los rincones. Algunos que no entienden nada de temas relacionados 

con la fe lo llaman populismo, pero, en realidad, se trata de todo un credo. 

 

“La fuerza del Presidente es moral, no es una fuerza de contagio”, asegura el 
apóstol Hugo, quien sí entiende de divinidades y algún día, cuando se 

alcance a apreciar su obra sanitaria y humanista, y se reconozca su martirio 

por parte de la prensa empresarial y hegemónica, seguramente Hugo 
López-Gatell será canonizado, y quizá, sea designado el santo patrono de la 

colonia Condesa. 

 

Ya le decíamos que AMLO regala amor y recibe amor. Una prueba de ello es 

que  en sus giras el pueblo le regaló la inmunidad necesaria para resistir el 

ataque de la peste del Covid-19, de la que salió victorioso.  Un regalo de 

amor, en este caso, expresado en anticuerpos. 

En este pasaje lo relata fielmente el sabio Alcocer: 

 

“Si no hubiera sido por su formación ya individual, su capacidad 
de respuesta inmunológica positiva, rápida y buena, que no fue gratuita, 

no la compró, se la regaló la población cuando los visitó durante no sé 

cuántas veces (que) ha recorrido el país y ahí ha tenido contacto con la 

gente, con los alimentos y reforzó su inmunidad, producto del desarrollo que 

le dieron sus padres, eso es así de sencillo”, narró el secretario de Salud, y 

apóstol, Jorge Alcocer. 

Y para que quede claro de lo que se trata este credo transformador, hay 

que estudiar y entender las palabras que el propio AMLO dirigió a su rebaño: 

 



   

    

“El propósito (de la 4T), repito, es que tengan mejores condiciones de vida y 
de trabajo para los más necesitados, esto es humanismo, es justicia social, 
y es también cristianismo. Me van a criticar, pero lo voy a decir. Miren: ¿por 

qué sacrificaron a Jesucristo? ¿Por qué lo espiaban y lo seguían? Por 

defender a los humildes, por defender a los pobres, esa es la historia. 

Entonces que nadie se alarme cuando se mencione la palabra 

cristianismo. Cristianismo es humanismo, todas las religiones tienen ese 

propósito: el humanismo, el amor al prójimo, esa es la justicia social, eso se 

le puede llamar solidaridad, se le puede llamar fraternidad. Se le puede 

llamar de distintas maneras, pero es ser realmente fraterno con los demás, 

que haya humanismo, que no se le dé la espalda al que sufre”. 

¿Y cómo vería usted si le llamamos Cuarta Transformación o Cuatroteismo? 

ME CANSO GANSO: Apóstol o apostador 

Este Arlequín no es un apóstol, pero sí un apostador. Así que se aceptan 

apuestas pues hoy se sabrá si el impoluto Tribunal Federal 
Electoral permite o no que Félix Salgado Macedonio, acusado de violación 

y abuso sexual, sea el candidato de Morena al gobierno del estado de 

Guerrero. Algunos apuestan que el tribunal permitirá que “El Toro” Salgado 
sea candidato, otros más que los magistrados se lavaran las manos y 

regresarán el caso al Instituto Nacional Electoral para que se revise. Su 

servidor apuesta por la lavada de manos. 

 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/arlequin/pare-de-sufrir-aqui-esta-

la-4t  
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Tribunal Electoral: Félix se tambalea, 
Morón respira 
Raúl Rodríguez Cortés 

Todavía anoche era secreto a voces en los pasillos del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que el proyecto de sentencia del 

magistrado Reyes Rodríguez Mondragón está con la decisión del Instituto 

Nacional Electoral (INE) de retirar las candidaturas de los 

morenos FélixSalgado Macedonio y Raúl Morón a los gobiernos de 

Guerrero y Michoacán, respectivamente, por no reportar gastos de 

precampaña. 

Los detalles del proyecto —según se supo— se harán públicos hasta poco 

antes de la una de la tarde de hoy, hora en que se programó el inicio de la 

sesión pública de la Sala Superior del máximo tribunal electoral que 

desahogará este polémico asunto que ha atizado la confrontación entre 

el INE y el gobierno de AMLO. 

El proyecto de sentencia del magistrado Rodríguez Mondragón confirma que 

Salgado Macedonio y los otros aspirantes de Morena a la candidatura por 

Guerrero pretendieron defraudar la ley porque sí hicieron precampaña y 

no entregaron al INE informes de ingresos y gastos, lo que los señalados 

niegan y presentan como argumento central de su impugnación ante 

el TEPJF. 

Sin embargo, el proyecto de sentencia considera que el árbitro electoral se 

excedió al imponer como sanción, a todos los aspirantes por igual, la 

cancelación o pérdida del derecho al registro como candidatos, de ahí que 

ordene al INE individualizar gradualmente, las sanciones para Salgado 

Macedonio, Pablo Amílcar Sandoval, Adela Román y Luis Walton. Esto 

podría o no bajar de la candidatura a Félix, pero también habilitaría a los 

otros a alzarse con ella. Quedaría en manos del INE y ni modo que ahora diga 

que siempre no. 

Un criterio similar se aplicaría en el caso de Raúl Morón en Michoacán que, 

según se supo, ha confrontado a su principal promotor, el jefe de asesores de 

AMLO, Lázaro Cárdenas Batel, con el líder de Morena, Mario Delgado, 

quien dicen que cabildea para salvar la candidatura de Salgado Macedonio a 



   

    

cambio de la de Morón. Este último, a diferencia de Félix, sí presentó, aunque 

tarde, su reporte de fiscalización de precampaña. 

Se espera una votación dividida del TEPJF en el que se requerirán al menos 

cuatro de siete votos para aprobar o rechazar el proyecto de sentencia del 

magistrado Rodríguez Mondragón. Con él, por el sentido de anteriores 

sentencias, han votado los magistrados Felipe de la Mata 
Pizaña y JanineOtálora. El magistrado presidente, José Luis Vargas 
Valdez, ha dictado sentencias cercanas a los intereses de la 4T y 

normalmente votan con él Mónica Soto Fregoso y Felipe Fuentes Barrera. 

El cuarto voto necesario en cualquiera de los sentidos sería el de Indalfer 

Infante González. ¿Hacia dónde se irá?    

Instantáneas: 

1. FOCOS ROJOS se han encendido entre la oposición en San Lázaro, ante la 

posibilidad de que la mayoría de Morena en la cámara de Diputados apruebe 

vía fast track, sin debate amplio e informado, y antes de que termine su 

periodo ordinario de sesiones a finales de este mes, un megapaquete de 48 

iniciativas, contenidas en un solo dictamen de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, que bien podría significar la mayor transfiguración 

normativa, legal y cultural jamás registrada en el país en temas sensibles 

como familia, género, derechos reproductivos y protección de la niñez. El 

principal argumento de la fracción de Morena es que se elevan a rango 

constitucional derechos de avanzada. Éstos, sin embargo, parecen ajenos a la 

idiosincrasia nacional. Vea algunas de las propuestas: sustituir el concepto 

de familia por el de “diversas formas de comunidad familiar con hijos y sin 
hijos”, e incorporar otros como el de género, “igualdad sustantiva” y 
“autonomía reproductiva” que, de acuerdo con la ONG “Dales Voz” alterarían 
la naturaleza de instituciones sociales fundamentales como familia y 

matrimonio, lo que podría llevar a despojar a la niñez de la protección 

materna, paterna e institucional, y abrir caminos legales a prácticas como la 

poligamia, la pedofilia y el aborto. El albazo legislativo advertido por la 

oposición, aprobaría también el polémico asunto del derecho de toda 

persona a la identidad sexual que implicaría incorporar a la Constitución la 

llamada “rectificación sexo genérica” o cambio de sexo, incluso en niñas y 

niños, sin que la propuesta incluya análisis o estudios sobre las 

implicaciones que tendría. Si se evita el albazo legislativo advertido por la 

oposición, el megapaquete podría ser retomado por la próxima legislatura. 

De ahí la relevancia de lo que resulte de las elecciones del próximo 6 de 

junio. 



   

    

2. POR FIN. Casi nueve meses después de que Emilio Lozoya Austin fue 

extraditado desde España, solicitó criterio de oportunidad con acusaciones 

directas a expresidentes, políticos y exfuncionarios públicos por su presunto 

involucramiento en el caso Odebrecht y el pago de sobornos para la 

aprobación de la Reforma Energética, y compareció ante la justicia 

mexicana, la FGR por fin imputó ayer por asociación delictuosa y lavado de 

dinero al primero de los señalados, el exsenador del PAN, José Luis Lavalle. 

En audiencia virtual por las restricciones sanitarias de la pandemia 

de Covid-19, compareció ante el juez de Distrito especializado en el Sistema 

Penal Acusatorio, Marco Antonio FuerteTapia. Lo hizo, según se supo, 

desde su domicilio de Querétaro. Si bien los delitos por los que se le acusa no 

ameritan prisión preventiva oficiosa, la fiscalía solicitó en la audiencia 

derivada de la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/865/2020, la 

prisión preventiva justificada. La defensa pidió a su vez la duplicación del 

plazo para que se determine su situación jurídica, mismo que vence el 

próximo miércoles. Al momento de escribir esta columna se definían las 

medidas cautelares que se aplicarían de aquí al cumplimiento del referido 

plazo.  

3. PAREJERA POTOSINA. En la carrera por la gubernatura de San Luis 

Potosí, la candidata de Morena, Mónica Rangel, ha dado un gran salto en 

las preferencias electorales del estado, lo que cierra la contienda con el 

abanderado de la alianza Va por México (PAN-PRI-PRD), Octavio Pedroza 
Gaitán. Todo apunta a que la gran batalla electoral se dará entre esos dos 

candidatos, ya que el aspirante del PVEM, Ricardo Gallardo, empieza a 

quedarse muy atrás. Gallardo, de quien hemos documentado aquí sus 

cuentas pendientes con la justicia y el fisco (https://bit.ly/3fT3hzK), ha 

tenido que echar mano de un buen número de consultores que empujan 

encuestas que dicen favorecerlo, para remontar lo que él cree ganado. Pero 

ni así. 

4. MARIHUANA. Las cosas se les han puesto difíciles a los senadores, con la 

presión de cumplir un mandato de la Corte sobre la regulación del uso lúdico 

de la marihuana. Como se recordará, la Corte ordenó al Senado ir más allá de 

reformar la Ley General de Salud, como se había hecho, en un asunto 

complejo que amerita una normativa específica. Como no se logró en el plazo 

establecido por la Corte, la cámara alta solicitó una prórroga. El Senado sacó 

finalmente el dictamen de manera unánime, pero la Cámara 
de Diputados realizó cambios que hacen peligrar la Ley al no cumplir con lo 

que se mandató. Cambiaron todo, incluso la posesión de los 28 gramos y que 

se puedan fumar sin restricción de edad. Tales cambios no son avalados por 

https://bit.ly/3fT3hzK


   

    

los grupos parlamentarios senatoriales sin que quede tiempo para hacer los 

ajustes necesarios. Así que, a fin de no caer en desacato y respaldar una 

norma que bien podría ser declarada inconstitucional, el Senado decidió 

solicitar una nueva prórroga a la Corte y llevarse el tema hasta septiembre 

próximo, ya con la nueva Legislatura.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/raul-rodriguez-cortes/tribunal-

electoral-felix-se-tambalea-moron-respira  
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Las alertas ignoradas de Laguna Verde 
Peniley Ramírez 

El 21 de enero de 2021, a las 03:10 de la madrugada, hubo una fuga de 
combustible en uno de los generadores de la planta nuclear de Laguna 

Verde. Los resultados de una evaluación de riesgo determinaron 

“probabilidad de accidente severo” y “de una descarga radiactiva grande al 

medio ambiente”. Los reportes y fotografías muestran los cables de los 
generadores nucleares corroídos y las instalaciones oxidadas. 

Un mes antes, el 21 de diciembre, en los reportes internos se registró 

una “fuga de diésel” como un “evento no usual”. Solo habían transcurrido 
tres semanas desde otro Reporte de Condición, que describía cómo se 

activaron los mecanismos del reactor nuclear sin colocar las compuertas de 

seguridad.  

El 20 de enero, la Unidad 1 de la planta nuclear tuvo un “paro súbito”. 
Llevaba 110 días de operación con problemas de recarga de combustible, 

arrancando sin tener operables los sistemas de seguridad y con cinco barras 
de protección ante accidentes, de ocho que tiene el reactor nuclear, 

fallando. El 21 de enero, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y 

Salvaguardias informó por escrito a la jefatura de Laguna Verde que no les 

au torizaba a modificar los planes de trabajo para operar con dichas fallas, 

porque los estándares de seguridad requieren que al menos seis barras de 

control estén funcionando, con niveles adecuados de boro, la sustancia que 

permite amortiguar los efectos de radiación ante un accidente nuclear, y 

solo tres estaban activos.  

 

Obtuve copia de todos esos reportes para esta columna. Forman parte de los 

anexos de una dura carta que el físico matemático Bernardo Salas envió a 

presidencia de México el 21 de febrero. Salas no ha obtenido respuesta a 

esta carta, ni a las otras 12 que envió antes. Cuando fue ante la prensa de 

Veracruz a expresar sus preocupaciones, obtuvo como respuesta un duro 

comunicado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la institución 

que administra la planta nuclear. Lo acusaron de ser alguien que solo alarma 

a la población, sin conocimiento de lo que sucede en la planta.  



   

    

 

Pero las preocupaciones del académico están sustentadas también en otros 

documentos. El 15 de septiembre de 2020, la división de Energía 
Nuclear de General Electric envió una carta al Gerente de Centrales 

Nucleoeléctricas de la CFE. La Comisión la reservó por cinco años, pero Salas 

lo obtuvo, dice, de sus colegas al interior de Laguna Verde. El documento 

está firmado por Rafael Ledesma, quien ha sido gerente de Energía 
Nuclear en la compañía durante las últimas dos décadas, según documentos 

públicos. Ledesma no respondió mensajes para este texto. 

En la carta, General Electric afirma que en su contrato como proveedor 

incluía que 60 días antes de cada recarga de combustible nuclear, la CFE 

entregaría una minuta con las actividades que iba a realizar. Pero esto no 

ocurrió a tiempo. La CFE entregó el programa de recarga a General Electric 

el 16 de julio de 2020, para una operación que iniciaría menos de un mes 

después, el 14 de agosto. Cuando inició la recarga de combustible, dice la 

carta, la CFE no proveyó equipo de protección radiológica y, aunque la 

compañía dijo que necesitaban por lo menos cambiarse 15 barras de control, 

CFE arguyó que solo pagaría por 12. Entregaron partes dañadas y quisieron 

culpar a la empresa por los desperfectos. La empresa, en su carta, aseguró 

que solo garantizaba las barras que ellos cambiaron y se deslindó de lo que 

ocurriera con el resto. Además, aseguró que la CFE no les había pagado, 

aunque ellos hicieron el mantenimiento, aun con todos los contratiempos.  

“Las barras de control son como los frenos de un carro. Son las que permiten 
detener la fisión nuclear y apagar el reactor”, me dijo Salas. Después de 

aquel mantenimiento con fallas en agosto, la planta ha tenido alertas 

naranjas en septiembre, noviembre, diciembre y enero. Oficialmente, la CFE 

dice que no hay nada de qué preocuparse. Mientras tanto, Salas insiste en 

que hay una crisis de seguridad nuclear inminente, y que está dispuesto a un 

debate público para probarlo.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/peniley-ramirez/las-alertas-

ignoradas-de-laguna-verde  

 

 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/peniley-ramirez/las-alertas-ignoradas-de-laguna-verde
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/peniley-ramirez/las-alertas-ignoradas-de-laguna-verde


   

    

 

 

El INE debe vivir 
Emilio Rabasa Gamboa 

No fue casual que el ataque del empresario Ricardo Salinas Pliego al INE, 

titulado “El INE debe morir y desaparecer” (EL UNIVERSAL/marzo 29/p.6), 
se presentara a unos días de que el Presidente de la República confrontara 

en su mañanera al Instituto. 

Dos son los “argumentos” principales de Salinas Pliego para exigir la muerte 
del INE: 1)Los partidos políticos son sus “dueños” y 2)El INE es una máquina 
burocrática obsoleta, arbitraria y sesgada. 

Cabría recordarle que desde 1952 el proceso electoral era organizado por la 

Comisión Federal Electoral, controlada por el Gobierno y los partidos 

políticos. En 1990 se creó el IFE y en 1996 se reformó para dotarlo de plena 

autonomía con consejeros electorales. Salió el Secretario de Gobernación y 

quedaron los partidos con voz pero SIN voto. Gracias a esas reformas hoy el 

INE es independiente del Gobierno y de los partidos políticos. Sus dueños 

son la Constitución y la ley electoral y su obligación, cumplirlas y hacerlas 

cumplir. 

Prueba de su independencia son las últimas cuatro elecciones 

presidenciales. El INE garantizó la alternancia (PRI-PAN-PAN-PRI-Morena) 

que los ciudadanos votamos en las urnas, y desde antes en otros niveles de 

gobierno. ¿Acaso esos “dueños” del INE deciden a que partido le toca 
gobernar al margen de lo que expresen los electores?. 

Para Salinas Pliego el INE es “arbitrario y sesgado”. Sugiero lea al profesor 
Robert A. Pastor (Harvard, American University y ColMex) “8 cosas que el 
sistema electoral de los EUA podría aprender de México”. La primera: “El IFE 
de México es una institución profesional no partidista en la que los 

representantes de los partidos políticos tienen acceso pero no control. Por el 

contrario en los EUA los oficiales de los partidos controlan el proceso”. 

Salinas Pliego señala que el INE tiene “un arcaico y costosísimo sistema de 
votación presencial con tarjetas y papel (digno del siglo XIX)” y que “no le 
interesa el voto electrónico”. En la base de datos de IDEA Internacional 



   

    

sobre la tecnología en los procesos electorales, encontrará que en el siglo 

XXI, sólo dos países, Brasil y Venezuela en Latinoamérica utilizan urnas 

electrónicas. Estonia usa internet y Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, India, 

Namibia y Rusia cuentan con dispositivos electrónicos. Países Bajos en 2006 

y Alemania en 2009 (¿arcaicos?), cancelaron el voto electrónico por 

desconfianza. Más del 90% de los países con elecciones, usan la papeleta, 

que según Salinas Pliego corresponde al siglo XIX. ¿Así de atrasado ve al 

mundo? 

A enero de 2021 el INE ha ofrecido asistencia técnica a países, de América, 

África y Asia sobre acceso de los partidos a medios, administración de 

elecciones, capacitación y cartografía electoral, credencial para votar, 

financiamiento y fiscalización electoral, participación ciudadana, voto en el 

extranjero y voto electrónico, etc. ¿Por qué será que países de distintos 

continentes y las agencias internacionales han solicitado esa asistencia 

técnica y además observación electoral en 206 elecciones presidenciales, 

locales, legislativas, parlamentarias e internas partidistas, a un instituto 

“obsoleto” que debe desaparecer? 

Salinas Pliego sostiene que la reforma del 2006 convirtió al INE en un 

“censor” de candidatos, ciudadanos, el Presidente y los medios. No 
sorprende esta ofensiva, la administración de tiempos de tv y radio por el 

INE, redujo las ganancias del Grupo Salinas. 

Salinas Pliego tiene todo el derecho de adular al Presidente, pero atacar sin 

conocimiento al INE para halagarlo, es ominoso. En una república el oficio de 

la lisonja denigra a quien la emite y ofende a su destinatario, como lo 

patentizó Antonio Attolini equiparando a AMLO con Jesucristo, Gandhi, 

Martin Luther y Mandela. El Presidente no la requiere, millones de 

ciudadanos lo llevaron al poder ejecutivo, sin necesidad de pedir la muerte 

de la institución que la misma noche de la elección del 2018, lo declaró 

victorioso.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/emilio-rabasa-gamboa/el-ine-

debe-vivir  
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El laboratorio militar-electoral 
Marcela Gómez Zalce 

La política al igual que la sociedad es gobernada por leyes objetivas; hay 

una distinción entre las opiniones y los razonamientos fundamentados en 

hechos. Si bien hay una tensión entre la significación moral y la ejecución 

de un acto político, no hay valores morales universales que informen 

la conducta de los Estados ni hay tampoco un Estado en particular que los 

represente. De tal manera que el interés estatal se define como poder y 

se construye en un código de valores, percepciones y creencias dominante; 

su discurso legitimador. 

Éste no revela únicamente las tensiones de la sociedad o las características 

de un sistema de dominación sino también es un objeto de poder por sí 

mismo, algo por lo que se lucha al igual que por el control del Estado. Es así 

como el discurso sobre el poder de las organizaciones criminales en 

México puede ser considerado como un objeto social que está siendo 

producido en un ambiente histórico de enorme tensión económica y política 

en la relación con los Estados Unidos. 

En el análisis diplomático independientemente de la forma que adquieren 

sus contenidos, los mensajes presidenciales de la administración de Joe 
Biden, los informes de la DEA y las señales del Departamento de Estado se 

están produciendo en un clima social y político determinado para realizar 

una forma de ejercicio de poder. No sólo para legitimar la presencia 

estadunidense fuera de sus fronteras sino también para que ella sea 

respaldada en el plano doméstico y mediante ese apoyo sean legitimados 

también los conjuntos de las accionespolíticas, sociales y económicas en 

materia de seguridad nacional. 

El gobierno de López Obrador ha fracasado estrepitosamente en (varios 

rubros) la esfera de seguridad, los resultados están a la vista; la violencia y 

la expansión de los cárteles está superando al Estado en varios territorios 

del país. Después de tres décadas de ser formulada, la definición más 

generalizada de la construcción de paz fue aquella propuesta por Boutros-
Ghali quien sostuvo que ésta consiste en “acciones dirigidas a identificar y 
apoyar estructuras tendientes a fortalecer y solidificar la paz para evitar una 

recaída al conflicto”. Lo anterior no aplica en ningún contexto actual en el 
país por lo que la simulación de ese discurso forma parte de 

la  ilimitada colección depropaganda y mentiras morenas. 



   

    

De modo que ante los insólitos hechos donde la Guardia Nacional y 

los militares son expulsados de territorios controlados por el narco, donde 

grupos criminales se pasean sin temor alguno y donde no hay estrategia en 

el control de ambas fronteras, suceden los señalamientos estadunidenses 

que la cuatroté se niega a valorar y analizar. El péndulo bilateral de la 

acción –reacción tiene fecha de caducidad; el número de migrantes 

detenidos se ha disparado en el gobierno de López Obrador, la violencia 

alcanza cifras alarmantes en el gobierno de López Obrador, la (nula) 

estrategia fracasa en el gobierno de López Obrador.  

Lo que sin duda distingue al presidente populista de Palacio Nacional, es 

ese pacto con nuestras fuerzas armadas que además de abarcar 

innumerables labores civiles ahora ya se postulan a militares para cargos 

de elección popular; el laboratorio de este delicado experimento sucederá, 

si no hay cambios, en el municipio de Naucalpan en el Estado de México por 

el Partido EncuentroSolidario, uno de los genuflexos satélites del 

presidente. 

El poder puede parecer abstracto, pero para quienes están más en 

consonancia con él, sus oscilaciones las viven de manera muy concreta. Y 

pese a relatosmañaneros, actualmente no hay brecha entre la percepción y 

la realidad de poder de los militares en este gobierno que los empuja 

irremediablemente a un espectro geopolítico de rendición de 
cuentas. Ciegos ante el error político de quien hoy les asigna tareas para ser 

un “multitask” militar, en el futuro próximo serán llevados al patíbulo 

internacional. La transformación verde olivo no se ha dimensionado ante el 

espejismo y la tentación de la zanahoria económica que, por si fuera poco 

está desnudando la profundidad de las tensiones intramilitares y de paso 

la relación civil-militar. 

Y la nueva administración de los Estados Unidos percibe como amenaza el 

contexto del fracaso mexicano en materia de seguridad por lo que el 

conflicto en la esfera migratoria no tarda en empezar a escalar. Y con ello 

vendrán.. las acciones y las medidas. 

POR LA MIRILLA 

No alcanzan los distractores de montajes para sacar de la agenda los más de 

205 mil muertos por el SARS-CoV-2 y la negación de Morena y su(s) 

gobiernos para vacunar al personal médico privado. Son unos miserables.  



   

    

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/marcela-gomez-zalce/el-

laboratorio-militar-electoral  

 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/marcela-gomez-zalce/el-laboratorio-militar-electoral
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/marcela-gomez-zalce/el-laboratorio-militar-electoral


   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

Muere el Príncipe Felipe, esposo de la 
reina Isabel II 
El Duque de Edimburgo estuvo 73 años casado con la 
reina Isabel II 

La mañana de este viernes, el Príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II 
de Inglaterra, falleció a los 99 años, informó el Palacio de Buckingham. 

El Duque de Edimburgo estaba próximo a cumplir los 100 años, el 10 de 

junio. 

A través de un comunicado, en la cuenta de Twitter de la Familia Real, la 

Reina Isabel II anunció con profundo dolor que “su amado esposo, su alteza 
real el príncipe Felipe, duque de Edimburgo”, había fallecido. “Su alteza 
real falleció pacíficamente esta mañana en el Castillo de Windsor”, agregó. 

También puede leerse en la breve misiva que “la Familia Real se une a las 
personas de todo el mundo para lamentar su pérdida” y luego informó que 
“se harán más anuncios a su debido tiempo”. 
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Draghi llama dictador a Erdogan tras 
criticar la “humillación” a Von der Leyen 
en Ankara 
La Eurocámara forzará la comparecencia de Charles 
Michel y la presidenta de la Comisión para explicar el 
desplante del presidente turco 

 

El presidente del Consejo de Ministros de Italia, Mario Draghi, ha 

comparecido este jueves ante la prensa para dar cuenta del caos generado 

con el proceso de vacunación. La idea de la rueda de prensa era explicar los 

planes de reapertura y gestión para las próximas semanas, pero una 

pregunta sobre política internacional ha hecho fruncir el ceño 

al expresidente del BCE. “No comparto el comportamiento de Erdogan. Me 

ha disgustado mucho la humillación sufrida por la presidenta de la Comisión 

Europea, Ursula Von Der Leyen”, ha apuntado. Draghi se ha referido así al 

episodio vivido el martes en Ankara, cuando Von der Leyen fue obligada a 

sentarse en un sofá a bastante distancia de los dos sillones reservados para 

el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el presidente de 

Turquía, Recep Tayyip Erdogan. El primer ministro italiano ha ido más allá. 

“Con estos dictadores, a los cuales necesitamos para colaborar, hay que ser 
franco para afirmar la propia posición, pero también estar preparados para 
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cooperar por los intereses del propio país. Hay que encontrar un equilibrio 

justo”, ha señalado sin ambages. 

 

https://elpais.com/internacional/2021-04-08/la-eurocamara-forzara-la-

comparecencia-de-michel-y-von-der-leyen-para-explicar-el-desplante-de-

erdogan.html  
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