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TEV se ilumina de morado por el Día 
Internacional de la Mujer - Estado - xeu 
Noticias

 
El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), se iluminó de color morado, como 
parte de las actividades que realiza para conmemorar el Día Internacional de 
la Mujer, que se celebra el 8 de marzo. 

La Magistrada Presidenta, Claudia Díaz Tablada, reiteró que las mujeres 
merecen un futuro igualitario sin estigma, estereotipos ni violencia, 
sostenible, pacífico, con igualdad de derechos y oportunidades.  

“Es un buen momento para reflexionar de los avances logrados, pedir más 
cambios y celebrar la valentía y determinación de las mujeres que han 
jugado un papel clave en la historia de sus países y comunidades, hagamos 
que el 2021 sea un año decisivo para las mujeres”, comentó.  



   

 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1147
718&t=tev-se-ilumina-de-morado-por-
el-dia-internacional-de-la-mujer  
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Alcalde de Ixhuatlancillo demanda al 
Congreso por no darle licencia 
Israel Pérez Villegas llevó caso al Tribunal Electoral 
pues busca contender por Diputación local 
alcalorpolitico.com 
El alcalde de Ixhuatlancillo, Israel Pérez Villegas, demandó al Congreso del 
Estado ante el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) por la omisión de 
otorgarle licencia para separarse de su cargo. 
  
De acuerdo con la cédula de notificación del juicio para la protección de los 
derechos político electorales del ciudadano (JDC-99), de fecha 6 de marzo, el 
edil busca contender por una Diputación local en el actual proceso comicial 
2020-2021. 
  
Cabe recordar que dicho presidente municipal pidió permiso por un periodo 
de 102 días (del 1° de marzo al 10 de junio); sin embargo, el pasado 25 de 
febrero, la Diputación Permanente resolvió que será la Junta de 
Coordinación Política (JUCOPO) la que determine quién asumirá la Alcaldía, 
luego de que su suplente rechazó hacerlo. 
  
Ese día, los diputados locales remitieron a la JUCOPO la renuncia del 
suplente Fernando Ochoa Vergara. 
  
Tras la denuncia del munícipe, corresponderá a la magistrada presidenta del 
TEV, Claudia Díaz Tablada, analizar sus alegatos y poner a consideración del 
pleno jurisdiccional el proyecto de sentencia. 
  
Para lo cual, ordenó a la presidenta del Congreso veracruzano, Adriana 
Linares Capitanachi, exhibir por 72 horas la impugnación de Pérez Villegas 
en un lugar público del Palacio Legislativo, a fin de que quien así lo considere 
esté en aptitud de comparecer a juicio, por escrito, como tercero interesado. 
  
La titular de la Sexagésima Quinta Legislatura deberá remitir dentro de las 
24 horas siguientes a la conclusión del plazo, original o copia certificada de 
las constancias que acrediten la publicitación del juicio; el escrito o escritos 
de tercero interesado que en su caso se presenten, junto con sus anexos, o la 
certificación de no comparecencia respectiva. 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/alcalde-de-ixhuatlancillo-demanda-al-congreso-por-no-darle-licencia-338957.html


   

 

La Magistrada Presidenta del TEV apercibe a Linares Capitanachi, que de no 
cumplir en tiempo y forma con lo solicitado, se le impondrá una de la 
medidas de apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral del 
Estado. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alcalde-de-ixhuatlancillo-
demanda-al-congreso-por-no-darle-licencia-338957.html#.YEcHSy1t8lI  
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TEV se ilumina de morado para 
conmemorar el Día Internacional de la 
Mujer 
Féminas merecen vivir sin estigmas, sin violencia, con 
igualdad de oportunidades y derechos: Presidenta 

alcalorpolitico.com 

El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) se iluminó de color morado, como 
parte de las actividades que realiza para conmemorar el Día Internacional de 
la Mujer, que se celebra el 8 de marzo. 
  
La magistrada presidenta, Claudia Díaz Tablada, reiteró que las mujeres 
merecen un futuro igualitario sin estigma, estereotipos ni violencia, 
sostenible, pacífico, con igualdad de derechos y oportunidades. 
  
“Es un buen momento para reflexionar sobre los avances logrados, pedir 
más cambios y celebrar la valentía y determinación de las mujeres que han 
jugado un papel clave en la historia de sus países y comunidades, hagamos 
que el 2021 sea un año decisivo para las mujeres”, concluyó. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tev-se-ilumina-de-morado-
para-conmemorar-el-dia-internacional-de-la-mujer-
338970.html#.YEcHVC1t8lI  
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TEV se ilumina de color morado para 
conmemorar el Día Internacional de la 
Mujer 
TEV se ilumina de color morado para conmemorar el Día Internacional de la 
Mujer 
#DíaInternacionalDeLaMujer  

 

Xalapa: / Bitácora del Golfo / Redacción  

Bitácora del Golfo / Redacción  
Xalapa / 2021-03-08 
XALAPA, Ver., 08 de marzo de 2021.- El Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV), se iluminó de color morado, como parte de las actividades que realiza 
para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de 
marzo. 
 
La Magistrada Presidenta, Claudia Díaz Tablada, reiteró que las mujeres 
merecen un futuro igualitario sin estigma, estereotipos ni violencia, 
sostenible, pacífico, con igualdad de derechos y oportunidades. 
 
“Es un buen momento para reflexionar de los avances logrados, pedir más 
cambios y celebrar la valentía y determinación de las mujeres que han 
jugado un papel clave en la historia de sus países y comunidades, hagamos 
que el 2021 sea un año decisivo para las mujeres”, comentó. 

https://bitacoradelgolfo.com/nota.php?id=89497#.YEbDzYPJe_0.twitter  
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TEV se ilumina de color morado para 
conmemorar el Día Internacional de la 
Mujer 

 

Xalapa, Ver. 08 de marzo de 2021.-El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), 
se iluminó de color morado, como parte de las actividades que realiza para 
conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo. 

La Magistrada Presidenta, Claudia Díaz Tablada, reiteró que las mujeres 
merecen un futuro igualitario sin estigma, estereotipos ni violencia, 
sostenible, pacífico, con igualdad de derechos y oportunidades. 

“Es un buen momento para reflexionar de los avances logrados, pedir más 
cambios y celebrar la valentía y determinación de las mujeres que han 
jugado un papel clave en la historia de sus países y comunidades, hagamos 
que el 2021 sea un año decisivo para las mujeres”, comentó. 

http://referente.com.mx/tev-se-ilumina-de-color-morado-para-
conmemorar-el-dia-internacional-de-la-mujer/  

http://referente.com.mx/tev-se-ilumina-de-color-morado-para-conmemorar-el-dia-internacional-de-la-mujer/
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TEV se ilumina de color morado para conmemorar el Día 
Internacional de la Mujer 

  

Xalapa, Ver./ El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), se iluminó de color morado, 
como parte de las actividades que realiza para conmemorar el Día Internacional de 
la Mujer, que se celebra el 8 de marzo. 

La Magistrada Presidenta, Claudia Díaz Tablada, reiteró que las mujeres merecen 
un futuro igualitario sin estigma, estereotipos ni violencia, sostenible, pacífico, con 
igualdad de derechos y oportunidades. 

“Es un buen momento para reflexionar de los avances logrados, pedir más 
cambios y celebrar la valentía y determinación de las mujeres que han 
jugado un papel clave en la historia de sus países y comunidades, hagamos 
que el 2021 sea un año decisivo para las mujeres”, comentó. 

https://www.entornopolitico.com/nota/199339/local/tev-se-ilumina-de-
color-morado-para-conmemorar-el-dia-internacional-de-la-mujer/  

https://www.entornopolitico.com/nota/199339/local/tev-se-ilumina-de-color-morado-para-conmemorar-el-dia-internacional-de-la-mujer/
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TEV se ilumina de morado por el Día 
Internacional de la Mujer 
8 marzo, 2021 

 

El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), se iluminó de color morado, como parte de las 
actividades que realiza para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 
8 de marzo. 

La Magistrada Presidenta, Claudia Díaz Tablada, reiteró que las mujeres merecen un futuro 
igualitario sin estigma, estereotipos ni violencia, sostenible, pacífico, con igualdad de 
derechos y oportunidades. 

“Es un buen momento para reflexionar de los avances logrados, pedir más cambios y 
celebrar la valentía y determinación de las mujeres que han jugado un papel clave en la 
historia de sus países y comunidades, hagamos que el 2021 sea un año decisivo para las 
mujeres”, comentó. 

https://golfopacifico.com/2021/03/08/tev-se-ilumina-de-morado-por-el-
dia-internacional-de-la-mujer/  

 

https://golfopacifico.com/2021/03/08/tev-se-ilumina-de-morado-por-el-dia-internacional-de-la-mujer/
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  OPLE Veracruz y CEDH reflexionan 
sobre la paridad y género en el ámbito 
internacional 
periodistasdigitales8 Mar 21 

 
Namiko Matzumoto Benítez, Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Veracruz  

Xalapa, Ver. . Con la Conferencia “Paridad y género en el ámbito 
internacional”, impartida por la Dra. Namiko Matzumoto Benítez, 
Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz 
(CEDH), el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE), se suma a las acciones que se desarrollan para la conmemoración 
del “Día Internacional de la Mujer”, que en este año la ONU Mujeres estipuló 
como tema “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la 
Covid-19”, con la finalidad de reconocer los esfuerzos realizados por las 
mujeres y niñas que trabajan por un mundo más igualitario y la 
recuperación ante la pandemia de Covid-19. 

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Consejero Presidente del 
OPLE Veracruz, Lic. Alejandro Bonilla Bonilla, quien aseguró que ésta es una 

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


   

 

jornada para escuchar la voz de las mujeres, no solamente de quienes 
valientemente saldrán a las calles a demandar sus garantías individuales, 
sino las de aquellas que desde sus hogares, instituciones públicas, la 
iniciativa privada, la academia y el campo, hacen con su trabajo y tesón qué 
México y Veracruz no se detenga. Este 8 de marzo se conmemoran las voces 
y la lucha femenina inquebrantable por vivir una vida de igualdad y libre de 
violencia, pues de acuerdo a los datos del INE, las candidatas fueron un 
blanco de violencia verbal que se presentó de  formas distintas en las 
campañas electorales, desde calumnia, desprestigio, invisibilización, 
denigración, ofensas y misoginia. Agregó que desde el ámbito electoral se 
realizan esfuerzos cotidianos por empoderar a las mujeres en la vida 
pública, comenzando por la paridad de género en todos los cargos de 
elección popular. 

https://plumaslibres.com.mx/2021/03/08/ople-veracruz-y-cedh-
reflexionan-sobre-la-paridad-y-genero-en-el-ambito-internacional/  
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El 15 de marzo vence plazo para definir 
candidaturas de coalición "Va por 
Veracruz" 
En el caso de Xalapa y de Orizaba existen diversos 
aspirantes que legítimamente buscan una candidatura 
por lo cual siguen trabajando 

 

Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa 

Veracruz, Ver.- Será hasta el próximo 15 de marzo cuando queden al cien 
por ciento las candidaturas de los integrantes de la coalición “Va por 
Veracruz” formada por PAN PRI y PRD, aseguró el delegado político nacional 
del PRD, Luis Ángel Espinoza Cházaro, en el marco de la reunión sostenida 
con precandidatos a diputados federales realizada en el municipio de Boca 
del Río. 

El perredista, reconoció que las negociaciones para alcanzar acuerdos 
entre los tres partidos han sido intensas, pero afirmó que en cada uno de 
los municipios pactados se presentará al mejor resultado.  



   

 

“Tenemos varios municipios más que estamos trabajando, como lo mencioné y 
como cada una de las expresiones, ha sido muy difícil poder hacer sinergia con 
todos los intereses, pero tendrán un buen resultado. Tenemos hasta el día 15”. 

Por su parte, Joaquín Guzmán Avilés señaló que en cuanto se tenga una 
definición de todos los candidatos que se inscriban en la alianza para 
las elecciones del 6 de junio, se darán a conocer los nombres de 
manera pública. 

“La coalición todavía no ha terminado, estamos precisamente por concluir 
cuántos municipios serán, como lo marca la Ley tenemos de 53 a 105 que son 
el rango que se tiene y una vez concluido se darán a conocer cuáles serán los 
municipios que se integren a la alianza”. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/el-15-de-marzo-vence-plazo-
para-definir-candidaturas-de-coalicion-va-por-veracruz-alianza-politica-
proceso-electoral-6454338.html  
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Ya iniciaron las campañas 
El 2021 reviste importancia para la vida democrática de México. En este año 
habrá elecciones intermedias en las que se eligen, entre otros, quinientos 
diputados federales (doscientos de ellos de representación proporcional) y 
cinco gubernaturas. 

Habrá elecciones en Colima para elegir gobernador, 10 ayuntamientos y 25 
diputados locales; Guerrero: gobernador, 80 ayuntamientos y 46 
diputaciones locales; Nuevo León: gobernador, 51 alcaldías y 42 
diputaciones; Sonora: gobernador, 72 alcaldías y 36 diputaciones locales; 
San Luis: gobernador, 59 ayuntamientos y 27 diputados locales. De estas 
gubernaturas, con excepción de Nuevo León, todas son emanadas del PRI. 

En Veracruz se elegirán 212 alcaldes, 212 síndicos, 633 regidores y 50 
diputados locales, 20 de ellos de representación proporcional. Las campañas 
iniciarán 30 días antes de la elección, del 4 de mayo al 2 de junio. 

La elección tendrá resultados preliminares el 6 y 7 de junio; cómputos 
municipales y distritales, del 9 al 12 de junio. El mapa político en el estado 
guarda el siguiente orden: PAN-PRD, 107 presidencias municipales y un 
millón cincuenta mil votos; PRI-PVM, 40 alcaldías y quinientos setenta y 
siete mil votos; Morena, 17 municipios y quinientos cincuenta y seis mil 
votos. El resto, 48 ayuntamientos, los encabezan otros partidos. 

En Veracruz los topes de campaña no se conocen aún. Los de las 
precampañas que ya se dieron fueron derivados del estudio realizado por la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE, sobre la 
base del 20% de los autorizados en la elección 2017-2018. 

Los gastos autorizados en 2017-2018 serán la base de los topes de campaña 
para este periodo, que en mi opinión serán más-menos diez por ciento. El 
total autorizado por el OPLE para la elección 2017-2018 fue de 66.305 
millones de pesos; es probable una autorización de 73.265 millones de pesos 
para este 2021. 

Estos egresos serán fiscalizados por la unidad del OPLE, por lo que los 
partidos serán muy cuidadosos y centralizarán el control y serán las 
secretarias de Finanzas el conducto de los reportes para que no existan 
fallas, los candidatos ni las manos meterán y menos recibirán dinero de los 
partidos, si acaso les harán compras menores de utilitarios. 



   

 

Aquí el punto de preocupación, tratándose de elecciones atípicas, es si 
¿habrá asistencia del elector en las votaciones? Es probable que sí, por ser 
municipales y a la ciudadanía sí le interesan; la limitante será el estado que 
guarda la pandemia. 

Otra pregunta será ¿el PAN y su coalición mantendrá las 107 alcaldías y el 
PRI las 40 que posee? ¿Morena avanzará en las 12 que tiene, conservará 
Xalapa, Coatzacoalcos y Poza Rica, y mantendrá las 28 diputaciones locales? 

Ahí esta el detalle, dijera el gran Cantinflas, pero lo importante es si usted 
cree que se respetarán los topes de campaña, que no habrá mítines 
multitudinarios, que no habrá acarreos y se darán las contenciones el día de 
la elección. 

Eso y más lo sabremos el mismo 6 de junio, mientras tanto los dotados de 
fórmulas milagrosas para ganar y con software poderosos, dominadores de 
redes sociales, hashtag, pasquineros, vendedores de incienso, creen que van 
hacer su agosto; algunos posiblemente sí, pero tendrán como enemigo que 
nadie quiere gastar y que los errores electorales ahora sí tienen 
consecuencias penales. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/ya-iniciaron-las-campanas-
6454521.html  
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Gobierno de Cuitláhuac debe garantizar 
seguridad en elecciones, demanda CMIC 
“No puede ser que haya tanta inseguridad en el país”, 
dijo el nacional de la Cámara, Eduardo Ramírez 
alcalorpolitico.com 
El Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez debe garantizar seguridad para 
quienes participarán en la contienda electoral, requirió el presidente 
nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), 
Eduardo Ramírez Leal, tras casos de asesinatos de precandidatos en 
Veracruz.  
  
“El caso de Veracruz que el Gobierno atienda la solicitud de darles seguridad 
a todos los candidatos de todos los partidos políticos, porque no puede ser 
que haya tanta inseguridad en el país”, opinó. 
  
Señaló que tanto el Gobierno Federal como el del Estado deben proteger a 
quienes llegarán a ser los representantes ciudadanos en las presidencias 
municipales y Congresos tanto estatal como federal, sin importar a qué 
partido pertenecen. 
  
“Solicitar al Gobierno Federal y de los Estados que atienden el tema de la 
inseguridad porque no puede ser que algo tan importante para todos los 
mexicanos, de tener representantes de todos los partidos, que se tengan los 
cuidados de proteger a esas personas que nos representan a los ciudadanos 
a través de congresos, alcaldías o legislaturas”. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-de-cuitlahuac-
debe-garantizar-seguridad-en-elecciones-demanda-cmic-
338987.html#.YEd42C1t8lI  
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Expuestos al Covid en el Poder Judicial 
de Veracruz 

 

Al menos 12 jueces ganaron amparos para recuperar sus puestos en 
el Poder Judicial del Estado, luego que 40 de ellos se inconformaran por la 
reforma de 2017, en la que se les estableció el retiro forzoso a los 65 años. 

La Magistrada María Concepción Flores Saviaga, adscrita a la Octava Sala 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, en entrevista 
exclusiva para el Corporativo Imagen del Golfo, habló sobre 
el coronavirus y señaló que cerca de 9 jueces murieron por falta de 
protocolos adecuados, pero además fueron sustituidos por personas sin 
carrera judicial. 

También abordó el tema de la justicia en línea y admitió que Veracruz se 
encuentra rezagado en dicho esquema. 

Justicia en línea 



   

     

La administración de justicia en línea es manejada desde hace tiempo en 
varios países y México se quedó rezago. 

Se tiene avanzado el juicio en línea en materia fiscal, había tendencias para 
el área electoral pero no se concretó. 

Actualmente con la situación de la pandemia se requiere urgentemente de la 
colaboración de todos los sectores para que la justicia se active bajo este 
esquema. 

La magistrada recordó que el confinamiento generó problemas de violencia 
intrafamiliar, de género, problemas de conducta, entre otros. 

Incluso la magistrada Cecilia Castañeda impulsó que se establecieran 
juzgados familiares en el estado. 

"A nivel federal se generaron presupuestos para la implementación de la 
justicia en línea, pero el recurso del Consejo de la Judicatura si se 
administrara correctamente pudiera ser un elemento que complementara lo 
que se haya previsto en el presupuesto de la Federación". 

Para implementar la justicia en línea en Veracruz se necesita colaboración 
de los tres niveles de gobierno, ya que solo existe un plan piloto de dos 
juzgados al margen de la ley. 

Coronavirus 

Por falta de implementación de protocolos sanitarios, al menos 9 jueces 
fallecieron de coronavirus. 

Pero además su lugar fue ocupado por personas sin carrera judicial, ya que 
no hubo procesos de selección ni de introducción. 

También se presume que desconfiguraron el área administrativa quitando a 
los contadores capacitados y a quienes se les pagaron postgrados para 
especializarlos en distintas áreas. 

"No se siguen los protocolos que se establecieron por las dependencias de 
salud. No se acepta la recomendación de ningún juez o magistrado para el 
nombramiento de personal. Metieron un operativo, gastando el presupuesto, 
que viene de no sé dónde. A los contadores los desplazaron violando todos 
sus derechos después de haber gastado en su capacitación". 



   

     

Desde el 17 de septiembre del año pasado se reactivaron las funciones del 
Tribunal Superior de Justicia, después de la presión de abogados y 
justiciables que exigieron el reinicio de actividades, luego de la parálisis de 
la función de la administración de justicia en el Poder Judicial del Estado. 

Acusó que con Isabel Romero Cruz, presidenta del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, no se 
implementó ningún programa de trabajo, ni se puso orden en temas 
financieros. 

Ante ello los magistrados de la vieja guardia se integraron en un equipo de 
trabajo, tras considerar que quienes ingresaron hace dos años, ni en la 
reciente integración, no dan la importancia debida a la autonomía del Poder 
Judicial y lo que implica la función social de restablecer el Estado de 
Derecho y el orden.  

https://imagendeveracruz.mx/veracruz/expuestos-al-covid-en-el-poder-
judicial-de-veracruz/50079321  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://imagendeveracruz.mx/veracruz/expuestos-al-covid-en-el-poder-judicial-de-veracruz/50079321
https://imagendeveracruz.mx/veracruz/expuestos-al-covid-en-el-poder-judicial-de-veracruz/50079321


   

     

Juicio político a magistrada es un 
proceso “democrático”, aseguran 
denunciantes 
8 marzo, 2021 

El juicio político que se analiza en el Congreso del Estado a la magistrada, 
Sofía Martínez Huerta, “es un proceso sano y democrático”, aseveró el 
representante de la firma de abogados Aguirre & Montoya, Argel Humberto 
Aguirre García, quien rechazó que exista una persecución política en contra 
de la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura 

La togada está acusada por usurpación de funciones del Consejo de la 
Judicatura en su periodo como presidenta del Poder Judicial por parte de su 
cliente, el juez José Clemente Zorrilla Rostro. 

Al respecto, refirió que es la primera vez en Veracruz que una Legislatura 
abre juicio político en contra de un magistrado y que la comisión Instructora 
dictaminará, con fecha límite hasta este martes, si procede o no el juicio 
político y la separación del cargo. 

“Es un ejercicio sano; es la primera vez que se establece un juicio político en 
contra de un magistrado, es importante, nosotros como ciudadanos hemos 
impulsado siempre que el poder reformador tenga la capacidad de buscar 
este equilibrio entre todos los poderes. 

“Es con denuncias que se activan estos mecanismos de control, que al final 
del día, independientemente del resultado al que se llegue, yo no creo que se 
trate de una persecución, es un ejercicio democrático al que todos tenemos 
Derecho como ciudadanos saber que los altos funcionarios del Gobierno de 
Veracruz pueden ser sometidos a un control político, sean del poder que 
sea”. 

Añadió que la magistrada está sometida a un proceso conforme a la Ley, por 
ello confían en que se resuelva este tema de forma política y apegado a la 
norma por parte de los legisladores. 



   

     

Cabe señalar que Martínez Huerta es acusada de afectar al juez José 
Clemente Zorrilla, al cometer arbitrarios y de usurpación de funciones que 
están reservadas al Pleno del Consejo de la Judicatura. 

Lo anterior debido a que suspendió de forma unilateral la jurisdicción de un 
juez de control y lo asignó sus asuntos a otro, lo que consta en oficios 
signados por ella misma cuando el pleno no había sesionado. 

El abogado recordó que como presidenta del Poder Judicial luego de quitar 
al juez José Clemente Zorrilla Rostro la magistrada le asignó sus asuntos a 
otra autoridad, pero lo hizo de forma unilateral. 

El defensor reiteró que hay pruebas para que el juicio político a Martínez 
Huerta proceda por incurrir en un acto ilegal, puesto que hay documentos 
que están firmados del pasado 19 y 20 de octubre de 2020, por ello presentó 
una denuncia en ese sentido que la Comisión Instructora está por 
dictaminar. 

Posteriormente Sofía Martínez Huerta fue destituida del cargo por el pleno 
del Tribunal Superior de Justicia y actualmente sólo funge como magistrada. 
Al respecto el juez José Clemente Zorrilla Rostro dijo sentirse confiado del 
trabajo de los diputados. 

https://palabrasclaras.mx/estatal/juicio-politico-a-magistrada-es-un-proceso-
democratico-aseguran-denunciantes/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://palabrasclaras.mx/estatal/juicio-politico-a-magistrada-es-un-proceso-democratico-aseguran-denunciantes/
https://palabrasclaras.mx/estatal/juicio-politico-a-magistrada-es-un-proceso-democratico-aseguran-denunciantes/


   

     

Destaca diputada la participación de la 
mujer en la vida política de Veracruz – 
encontacto.mx 
Redacción/El Demócrata. En el marco de la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, la presidenta de la Mesa Directiva de la LXV 
Legislatura del Estado, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, subrayó 
la importancia de continuar el trabajo para garantizar, desde la legislación, 
la igualdad en todos los ámbitos de la vida y que permita a la mujer acceder 
a los puestos clave de toma de decisiones, ya que -consideró- la participación 
de ellas es de suma importancia en la vida política de Veracruz. 

En entrevista, la legisladora por Poza Rica manifestó que el próximo 8 de 
marzo, Día Internacional de la Mujer, no solo representa una fecha más, sino 
un día que invita a la reflexión sobre qué se ha hecho y qué falta por hacer 
para consolidar la igualdad sustantiva y constatar que las diversas 
autoridades estén respetando los derechos de las mujeres veracruzanas. 

Recordó que la actual Legislatura es la primera en la historia de Veracruz al 
ser conformada de manera paritaria, 25 mujeres y 25 hombres, lo que ha 
permitido un balance en los temas a los que da entrada el Congreso del 
Estado así como en el análisis de las respectivas iniciativas en pro de las 
mujeres. 

Destacó que la lucha por el reconocimiento pleno de todos los derechos de 
las mujeres aún debe continuar, por lo que convocó a autoridades y sociedad 
a velar por los intereses de la mujer veracruzana y sumarse al movimiento 
que, desde 2018, ha iniciado y que ha dado como resultado que más mujeres 
accedan a cargos de suma relevancia. 

“En Veracruz y, a diferencia del pasado, tenemos una mujer al frente de la 
Fiscalía; otra mujer al mando del Poder Judicial; otra con la alta 
responsabilidad del órgano fiscalizador estatal, así como varias compañeras 
en las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo o así, como una servidora, 
con la enorme responsabilidad del Congreso local, eso es motivo de orgullo y 
debemos trabajar para que haya más espacios”, concluyó. 

https://www.encontacto.mx/destaca-diputada-la-participacion-de-la-mujer-en-
la-vida-politica-de-veracruz/  

https://www.encontacto.mx/destaca-diputada-la-participacion-de-la-mujer-en-la-vida-politica-de-veracruz/
https://www.encontacto.mx/destaca-diputada-la-participacion-de-la-mujer-en-la-vida-politica-de-veracruz/


   

     

Mujer veracruzana, sinónimo de 
honradez y eficiencia: Gómez Cazarín 
El legislador manifestó que hoy día, en Veracruz son 
reconocidos los derechos de las mujeres, y muestra de 
ello es que actualmente muchas de ellas ocupan 
puestos clave en la administración pública estatal 

 

Diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Jucopo en la LXV Legislatura Estatal/Foto: Cortesía | 

@CongresoVeracruz 

Xalapa, Ver.- La participación de la mujer veracruzana es sinónimo de 
honradez y eficiencia, ya que han demostrado muy buenos resultados en el 
ejercicio de los cargos que ocupan, señaló el presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) de la LXV Legislatura estatal, diputado Juan 
Javier Gómez Cazarín. 

Añadió que el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, es una fecha 
para refrendar el compromiso para seguir atendiendo y fortaleciendo las 
leyes estatales en aras de la igualdad sustantiva. 



   

     

El legislador manifestó que hoy en día en Veracruz son reconocidos los 
derechos de las mujeres y muestra de ello es que actualmente muchas de 
ellas ocupan puestos clave en la administración pública estatal, “El Congreso 
del Estado, la Fiscalía General y la Anticorrupción, así como el Poder Judicial, 
el IVAI y el Orfis son presididos por mujeres, a las cuales expreso mi 
reconocimiento y admiración por el notable trabajo que han hecho”, agregó. 

Por otra parte, explicó que el trabajo al interior de la LXV Legislatura es 
y siempre ha sido a favor de generar las mejores condiciones de vida 
para las mujeres veracruzanas; por lo que, dijo, las diputadas y diputados 
apoyan y respaldan las propuestas que vayan encaminadas a la igualdad, no 
discriminación, bienestar social, entre otros rubros y que son esenciales en 
el empoderamiento de la mujer. 

Gómez Cazarín indicó que es momento de conmemorar a este sector, a 
través de un trabajo arduo y de verdadero compromiso para crear 
condiciones que permitan una igualdad sustantiva y que dé como 
resultado el arribo de más mujeres a puestos de toma de decisiones, 
igualdad salarial y de jornadas de laborables, cero discriminaciones y el 
respeto a todos sus derechos. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/mujer-veracruzana-sinonimo-de-
honradez-y-eficiencia-juan-javier-gomez-cazarin-diputados-congreso-8m-
6452728.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/mujer-veracruzana-sinonimo-de-honradez-y-eficiencia-juan-javier-gomez-cazarin-diputados-congreso-8m-6452728.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/mujer-veracruzana-sinonimo-de-honradez-y-eficiencia-juan-javier-gomez-cazarin-diputados-congreso-8m-6452728.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/mujer-veracruzana-sinonimo-de-honradez-y-eficiencia-juan-javier-gomez-cazarin-diputados-congreso-8m-6452728.html


   

     

“Me cuidan mis amigas, no la policía”, 
gritan feministas en Xalapa este 8M 
8 marzo, 2021 

“No se va a caer, lo vamos a tirar”, “¡Ni una más!” y “Me cuidan mis amigas, 
no la policía” fue el grito, una y otra vez, de las mujeres que este lunes 8 de 
marzo, Día Internacional de la Mujer, decidieron salir a la calle para exigir un 
alto a la violencia de género, al asesinato de mujeres y feminicidios. 

En esta ocasión, colectivos de familiares de mujeres desaparecidas, se 
sumaron a la protesta para pedirle a las autoridades hacer su trabajo y 
darles celeridad a los casos que aún no se resuelven. 

Portando vestimenta negra y paliacates verdes y amarillos, el contingente 
salió alrededor de las 12:40 con pancartas, lonas y cacerolas en mano desde 
el Teatro del Estado. 

“Que tiemble la tierra cuando una mujer levante la cabeza. Todas son ellas y 
ella soy yo”, se leía en una lona que detienen dos de las mujeres a marchar. 

La protesta se desarrolló durante más de tres horas debido a percances que 
tuvieron las mujeres al marchar, pues en todo momento fueron seguidas por 
elementos de la Secretaria de Seguridad Pública quienes formaron un bloque 
para evitar afectaciones a los edificios públicos que no siempre lograron. 

Esto ocasionó que el grupo denominado “Bloque Negro” se las ingeniará en 
todo momento para plasmar en paredes exigencias, demandas y frases 
feministas. 

Al llegar al monumento a la madre, las manifestantes realizaron un pase de 
lista de quienes ya no están, seguido de un “presente ahora y siempre” al 
unísono. 

Después de marchar por varios minutos, las cientos de mujeres se 
congregaron en el viaducto de la calle Zaragoza; espacio que es utilizado 
como lienzo para escribir los nombres de presuntos abusadores, así como 
consignas contra el gobierno. 

Tras salir de esta zona, las inconformes se dirigieron al edificio de la SSP 
ubicado en el centro histórico de la ciudad, donde con mazos, martillos y 



   

     

piedras dañaron la fachada del inmueble que previamente había sido 
protegido con láminas. 

Incluso fue en esta parte donde se roció gas de extintores, los que ocasionó 
por un momento que la protesta se dispersara. 

Posteriormente la marcha se dirigió a la plaza Sebastián Lerdo de Tejada 
frente a Palacio de Gobierno, mismo que estaba protegido por varios 
elementos de la policía estatal y grupo antimotines, quienes habían hecho 
una barricada para que no se afectara el edificio, situación que generó el 
repudio de las asistentes. 

Allí, la situación se tornó tensa por lo que en ese y varios momentos tuvieron 
que intervenir el personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el 
Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa que participaron como 
observadoras de la marcha. 

Al finalizar la protesta, las mujeres programaron algunos eventos artísticos y 
un mercadito para seguir visibilizando esta fecha en que exigen poner un 
alto a la violencia de género. 

•  



   

     

•  

• 
https://palabrasclaras.mx/estatal/me-cuidan-mis-amigas-no-la-policia-gritan-
feministas-en-xalapa-este-8m/  

 



   

     

 

Celebran CEAPP y OPLE Veracruz 
reunión de acercamiento 
8 marzo, 2021 por Veracruz En Línea 

*La capacitación y la vinculación serán ejes prioritarios en la relación 
institucional 

*Se optimizarán los canales de comunicación para reforzar el libre ejercicio de 
la libertad de expresión en el actual proceso electoral 

Redacción de noticias Veracruz en línea  

Xalapa, Ver., a 08 de marzo de 2021.- La Comisión Estatal para la Atención y 
Protección de los Periodistas (CEAPP) y el Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) sostuvieron este lunes una reunión 
de trabajo con el objetivo de preparar una agenda conjunta de capacitación y 
acompañamiento en favor del ejercicio periodístico en la entidad en el 
contexto del proceso electoral.  

Con la presencia del Presidente del Pleno de la CEAPP, Silverio Quevedo Elox 
y el Secretario Ejecutivo, Israel Hernández Sosa, el encuentro se desarrolló 
en la Sala de Sesiones del OPLE, en donde fungió como anfitrión el Consejero 
Presidente del organismo electoral, Alejandro Bonilla Bonilla, así como los 
titulares de la Secretaría Ejecutiva, de la Dirección de Asuntos Jurídicos y de 
la Unidad Técnica de Comunicación Social. 

En la reunión se abordaron asuntos referentes a reforzar los canales 
institucionales de comunicación, coordinar actividades de capacitación y 
sensibilización por cuanto hace al ejercicio informativo de los periodistas en 
materia electoral. 

Asimismo, los integrantes de la CEAPP expusieron las inquietudes del 
gremio periodístico respecto a los requerimientos relacionados con 
procesos especiales sancionadores, los cuales se inician a partir de una 
denuncia o queja promovida por actores políticos de Veracruz. 

En este sentido, se solicitó a los representantes del OPLE que dichos 
procedimientos sean sustanciados con objetividad y apego a la ley en la 
materia, siempre privilegiando la libre expresión de los comunicadores. 

https://veracruzenlinea.com.mx/celebran-ceapp-y-ople-veracruz-reunion-de-acercamiento/
https://veracruzenlinea.com.mx/author/veracruz/


   

     

Al respecto, el Presidente del Consejo General se mostró en la disposición de 
que haya seguimiento al tema con la participación del Presidente de la 
Comisión de Quejas y Denuncias del OPLE, así como de la Dirección Jurídica 
de la CEAPP. 

Los titulares de ambos organismos autónomos coincidieron en que la 
colaboración institucional permitirá que se garanticen los derechos de 
libertad de expresión y acceso a la información de los periodistas, así como 
de los derechos político-electorales de la ciudadanía y de los participantes 
en el proceso electoral 2021. 

https://veracruzenlinea.com.mx/celebran-ceapp-y-ople-veracruz-reunion-de-
acercamiento/  
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VIDEO | “¡Vivas se las llevaron… vivas las 
queremos; ¡ni una más!”, el clamor de la 
marcha en este 8M, en Xalapa 
marzo 8, 2021 

 

Víctor Hugo Moreno Hernández 

Un numeroso contingente de mujeres e integrantes de colectivos feministas 
realizaron la marcha conmemorativa del 8 de Marzo, Día Internacional de la 
Mujer, en calles céntricas de Xalapa. 

La multitud avanzó desde el Teatro del Estado hasta el centro de la capital 
veracruzana, lanzando consignas a lo largo de la avenida Ávila Camacho. 

En algunos puntos, algunas integrantes realizaron pintas con leyendas. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/03/WhatsApp-Image-2021-03-08-at-15.01.07-2-1-1.jpeg


   

     

Fueron a su vez acompañadas por mujeres policías de la Secretaría de 
Seguridad Pública y personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH). 

En la misma manifestación había familiares de mujeres desaparecidas, pero 
decidieron salirse de la marcha al estar en desacuerdo con el vandalismo. 

En la sede de la Secretaría de Seguridad Pública, mejor conocida como “La 
Torre”, las manifestantes rompieron cristales y lanzaron bombas tipo 
molotov. 

Luego, al filo de las 15:20 horas, las mujeres bloquearon la avenida Enríquez, 
frente a Palacio de Gobierno. 

https://versiones.com.mx/2021/03/08/video-vivas-se-las-llevaron-vivas-las-
queremos-ni-una-mas-el-clamor-de-la-marcha-en-este-8m-en-xalapa/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://versiones.com.mx/2021/03/08/video-vivas-se-las-llevaron-vivas-las-queremos-ni-una-mas-el-clamor-de-la-marcha-en-este-8m-en-xalapa/
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Hay 55,786 casos de COVID 19 
acumulados en la entidad : Sin Muros 

 

La Secretaría de Salud de Veracruz informó este lunes que en la entidad han 
sido estudiados 113 mil 470 casos, de los cuales 46 mil 725 resultaron 
negativos. 
 
El número de acumulados confirmados es 55 mil 786 (+ 42 nuevos) en 209 
municipios; los positivos activos descienden a 601 y los sospechosos activos, 
a 319. 
 
Asimismo, son ya 45 mil 081 las personas recuperadas de forma 
ambulatoria o en hospitales del Sector Salud; aunque 2 mil 482 permanecen 
en vigilancia. 
 
Lamentablemente, hay 8 mil 223 (+ 1 nuevos) fallecimientos en 196 
municipios; en tanto, 10 mil 959 sospechosos continúan en investigación. 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84627/hay-55-786-casos-de-covid-
19-acumulados-en-la-entidad-.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84627/hay-55-786-casos-de-covid-19-acumulados-en-la-entidad-.html
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84627/hay-55-786-casos-de-covid-19-acumulados-en-la-entidad-.html


   

     

Con el pretexto de la pandemia, 
Cuitláhuac dejó de lado las alertas de 
género: Observatorio - AVC Noticias 
 
Xalapa, Ver.- (AVC/Perla Sandoval) Bajo el pretexto de la pandemia por el 
covid-19, las autoridades de Veracruz dejaron de lado el cumplimento de las 
recomendaciones derivadas por la alerta de violencia de género y agravio 
comparado, advirtió la integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del 
Feminicidio (OCNF), Alma Celia San Martín. 
 
Durante su participación en el Foro nacional “Pendientes de las Alertas de 
violencia contra las mujeres en México”, aseguró que el gobierno de 
Cuitláhuac García Jiménez ni siquiera las ha recibido, ya que la única vez que 
hubo acercamiento fue cuando se declaró como candidato ganador de la 
elección ya hace dos años. 
 
“Desde el inicio de pandemia se ha dejado todo esto de lado, han dejado de 
lado las alertas de género, no tienen importancia, las mujeres siguen siendo 
víctimas y son asesinadas”. 
 
Ante ello, dijo que en Veracruz no hay cambios importantes en el 
cumplimento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y que 
son atendidas por el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) que está 
acéfalo desde hace dos años. 
 
“Con Cuitláhuac sólo se tuvo una reunión como candidato ganador pero no 
ha habido acercamiento con él; actualmente las medidas las lleva el Instituto 
Veracruzano de las Mujeres que desde hace dos años no tiene titular, sino 
una encargada y desde el año pasado no se ha trabajado ninguna cuestión 
referentes a la larga”. 
 
Señaló que esto ha propiciado que en Veracruz las mujeres sigan siendo 
asesinadas, y criticó que no hay apoyo a mujeres violentadas, “en cambio son 
responsabilizadas e incluso han tenido que ir a la cárcel”.  
 
“Desconocemos si se están cumpliendo con medidas de apoyar a mujeres 



   

     

que son violentadas sexualmente y que llegan a hospitales ante la necesidad 
de atención psicológica y ginecológicas”.  

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/312855/con-el-
pretexto-de-la-pandemia-cuitlahuac-dejo-de-lado-las-alertas-de-genero-
observatorio.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/312855/con-el-pretexto-de-la-pandemia-cuitlahuac-dejo-de-lado-las-alertas-de-genero-observatorio.html
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Brujas del Mar convocan al segundo 
paro nacional "Un Día sin Mujeres" 
para este 9 de marzo 
 
 
 
De acuerdo con Arussi Unda, el llamado es para que mujeres que trabajen desde 
casa, no lo hagan, y que las estudiantes no se conecten a clases en línea 
 
 

 
Tomado de:/ 
 
 
Dia de publicación: 2021-03-08 
 
Veracruz.- El Colectivo Brujas del Mar convocó a su segundo paro 
nacional “Un Día Sin mujeres” para este martes 9 de marzo. 
 
De acuerdo con la líder de la agrupación feminista, Arussi Unda 
Garza el llamado es para que las mujeres que trabajen desde casa, no 
lo hagan, las estudiantes no se conecten a sus clases en línea y que no 



   

     

se realice ningún tipo de operación bancaria ni utilicen sus redes 
sociales. 
 
En el caso de las mujeres que por algún motivo no puedan 
ausentarse de sus trabajos se les pide vestir de morado para apoyar 
el paro que el año pasado fue convocado desde Veracruz 
replicándose en toda la república mexicana. 
 
“En el caso del 9 de marzo en el caso de las chicas que estudian el 
tema es no conectarse a sus clases en línea, misma situación del año 
pasado si por alguna razón no se puede parar usar un distintito 
morado, evitar hacer transacciones de dinero, no usar redes sociales, 
es repetir la dinámica en este contexto”, dijo. 
 
Cabe destacar que según estadísticas de cámaras empresariales a 
nivel nacional el paro nacional “un día sin mujeres” generó un 
impacto económico por 30 millones de pesos con la participación de 
millones de mujeres desde estudiantes, profesionistas, amas de casa 
y hasta servidoras públicas de los tres niveles de gobierno. 
 
Asimismo, insistió en que este lunes realizarán una cadena humana 
donde se invita a las mujeres a participar en un llamado para parar la 
violencia y los feminicidios. 
 
Invitó a los familiares de las víctimas de feminicidios en Veracruz o 
desaparición forzada para acudir a la asta de bandera o también 
llamada plaza de la Soberanía a participar en esta cadena de mujeres 
con motivo del Día Internacional de la Mujer. 
https://www.dossierpolitico.com/vercolumnas.php?artid=246973&relacion=d
ossierpolitico&categoria=292  
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“Se cuelga” Cuitláhuac de lucha feminista 
8 marzo, 2021 

Como “logros” de su Gobierno, Cuitláhuac García Jiménez colgó pendones en 
los balcones del Palacio de Gobierno donde muestra la designación de 
mujeres en la Fiscalía General de Veracruz (FGE) así como en la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos (CEDH). 

A pesar de que Veracruz es segundo lugar a nivel nacional en cuanto a 
feminicidios, el morenista decidió “congraciarse” con las mujeres que este 
lunes saldrán a marchar y colgó las imágenes de Verónica Hernández 
Giadans y Namiko Matzumoto Benítez, titulares de la FGE y CEDH, 
respectivamente. 

A ellos se suman los pendientes que dicen “Primera mujer titular del Orfis” 
con la imagen de la auditora general Delia González Cobos y uno que 
muestra a la “primera mujer fiscal anticorrupción”, Clementina Salazar Cruz. 

Además, el morenista “presume” la designación de la magistrada presidenta 
del Tribunal Superior de Justicia, Isabel Inés Romero Cruz. 

Reiteradamente, al preguntarle sobre la violencia contra las mujeres, García 
ha dicho que su Gobierno ha reivindicado la lucha al nombrar a estas 
funcionarias, aunque nada tiene que ver con la violencia que se vive en el 
estado en contra de las mujeres. 

Cabe recordar que los cuatro nombramientos citados, al frente de Derechos 
Humanos, la Fiscalía General, la Fiscalía Anticorrupción y el Órgano de 
Fiscalización, no son otorgados por el Gobernador, sino que se trata de 
organismos autónomos cuya designación no depende del Poder Ejecutivo, 
sino que son producto de un proceso abierto. 



   

     

 
https://palabrasclaras.mx/estatal/se-cuelga-cuitlahuac-de-lucha-feminista/  
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Altas funcionarias de Veracruz aseguran 
trabajar por veracruzanas 
- Quienes violenten a mujeres habrán de pagar: Inés 
Romero, presidenta de Poder Judicial - Ningún delito 
quedará impune, dice fiscal Verónica Hernández - "No 
quiero cambios cosméticos, quiero verdadera 
igualdad": Paola Linares, presidenta de Congreso 
alcalorpolitico.com 
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, las titulares del 
Tribunal Superior de Justicia, de la Fiscalía General del Estado, de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, del Órgano de Fiscalización 
Superior, del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales y del Congreso del Estado, emitieron 
un mensaje conjunto en el que garantizaron que no habrá impunidad 
para los delitos que atenten contra las mujeres y habrá castigo 
ejemplar. 
 
Dijeron no querer cambios cosméticos sino una verdadera igualdad 
entre hombres y mujeres; transformar la impotencia en una lucha 
reivindicatoria; redoblar la solidaridad de género y lograr nuevas 
generaciones de niñas y adolescentes libres de violencia. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/altas-funcionarias-de-veracruz-
aseguran-trabajar-por-veracruzanas-338972.html#.YEd4wC1t8lI  
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Contra la violencia, cientos de feministas 
xalapeñas tomaron las calles 
Con actos vandálicos y algunos destrozos, demandaron 
equidad, igualdad, seguridad y justicia 
alcalorpolitico.com 
 
"Estamos derribando este sistema patriarcal, capitalista, racista y 
clasista que nos intenta borrar", "las mujeres hemos sido 
históricamente reprimidas por una sociedad de poder", fueron parte 
de los mensajes que manifestaron feministas de Xalapa que 
participaron en la marcha este 8 de marzo, Día Internacional de la 
Mujer. 
  
Cientos de mujeres de diferentes edades recorrieron algunas calles 
de la Capital. Se trató de integrantes de diferentes colectivos 
feministas, familiares de desaparecidos y desaparecidas y familiares 
de víctimas de feminicidios. 
  
La protesta fue un llamado a las autoridades, a la sociedad y a los 
representantes de diferentes órganos de Gobierno para crear un 
ambiente de equidad, igualdad, seguridad y justicia para todas las 
féminas. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/contra-la-violencia-cientos-de-
feministas-xalapenias-tomaron-las-calles--338992.html#.YEd4yy1t8lI  
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Celebran juicio político a Expresidenta 
de Poder Judicial; “es ejercicio sano” 
Abogado Humberto Aguirre afirmó que caso contra 
Sofía Martínez por actos contra Juez es un “ejercicio 
democrático” 
alcalorpolitico.com 
El representante de la firma de abogados Aguirre & Montoya, Argel 
Humberto Aguirre García, afirmó que el juicio político que se analiza 
en el Congreso del Estado a la magistrada, Sofía Martínez Huerta, “es 
un proceso sano y democrático”. 
  
Lo anterior al rechazar que exista una persecución política en contra 
de la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de 
la Judicatura, al acusarla por usurpación de funciones del Consejo de 
la Judicatura en su periodo como presidenta del Poder Judicial. 
  
Al respecto, refirió que es la primera vez en Veracruz que una 
Legislatura abre juicio político en contra de un magistrado y que la 
comisión Instructora dictaminará, con fecha límite hasta este martes, 
si procede o no el juicio político y la separación del cargo. 
  
“Es un ejercicio sano; es la primera vez que se establece un juicio 
político en contra de un magistrado, es importante, nosotros como 
ciudadanos hemos impulsado siempre que el poder reformador 
tenga la capacidad de buscar este equilibrio entre todos los poderes”. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/celebran-juicio-politico-a-
expresidenta-de-poder-judicial-es-ejercicio-sano--338985.html#.YEd4zy1t8lI  
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CEDH procedería de oficio contra 
policías si arremetieron contra 
manifestantes 
- Presidenta, Namiko Matzumoto, afirmó que 
documentaron toda la movilización en Xalapa - 
Durante la marcha elementos de seguridad 
obstaculizaron paso a un contingente 
alcalorpolitico.com 
 
La titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEEDH) en 
Veracruz, Namiko Matzumoto Benítez, aseguró que se analizará si 
abren quejas de oficio contra los elementos de la Policía Estatal que 
hayan incurrido en alguna falta contra las mujeres que este lunes 
marcharon en Xalapa. 
  
"Fue una marcha muy tensa. Al final del día, pues nuestro trabajo es 
dar acompañamiento y checar lo que ocurra, y al finalizar ver si da 
lugar a iniciar quejas de oficio". 
  
Entrevistada en los bajos del Palacio de Gobierno al concluir dicha 
manifestación, lamentó que se haya intensificado en distintos 
momentos, e insistió en que la única función de la CEDH es dar 
acompañamiento, documentar lo que ocurre y analizar si amerita 
alguna queja de oficio. 
  
"Los visitadoras están documentando absolutamente todo. Lo que dé 
lugar para abrir queja de oficio se hará como siempre", reiteró. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cedh-procederia-de-oficio-
contra-policias-si-arremetieron-contra-manifestantes-
338999.html#.YEd45y1t8lI 
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Mujeres de Cuitláhuac: a su servicio no del 
pueblo 
Carlos Jesús Rodríguez Rodríguez8 marzo, 2021 

 
El gobierno de Veracruz presume a las mujeres que ocupan cargos de autoridad; pero 
oculta mañosamente los feminicidios FOTO: WEB 

Carlos Jesús Rodríguez Rodríguez / SON TAN ingenuos los sesudos asesores del 
Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, que uno de esos tantos “iluminados cacúmenes” le 
recomendó –para apaciguar acaso a las féminas con motivo del Día Internacional de la 
Mujer-, colocar pendones al frente de Palacio de Gobierno haciendo alusión a que en 
Veracruz el género femenino está al frente de las principales instancias y poderes como la 
Fiscalía General del Estado –con Verónica Hernández Giadans a la cabeza-; Tribunal 
Superior de Justicia –con Isabel Inés Romero Cruz como magistrada Presidenta-; la Fiscalía 
Anticorrupción -con Clementina Salazar Cruz como titular-; la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos –con la reelecta Namiko Matzumoto Benítez presidiendo- e, incluso, el 
Órgano de Fiscalización Superior –con Delia González Cobos al frente-. Sin embargo, lo 
que no dijeron en Palacio es que esas mujeres no están al servicio de la sociedad, como ha 
quedado de manifiesto en diversas ocasiones, sino del Poder Ejecutivo, y que a partir de los 
cargos que ejercen coaccionan, amenazan, persiguen y encarcelan a quienes no se someten, 
como lo denuncian los propios ediles y ex ediles que traen encima auditorías o indagatorias 
por delitos a los que muchas veces son ajenos, o los ediles que están en prisión –como los 
de Actopan al no someterse a los caprichos del Congreso del Estado, concretamente del 
Presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín que ha hecho 

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


   

     

de su representación una agencia de empleos y una enorme empresa constructora que 
realiza obras en ayuntamientos morenos y de otras siglas, y si no se someten ya saben lo 
que les espera. Por ello las lonas fueron como una provocación para las mujeres que a 
diferencia de los ligeros consejeros, si piensan y lo asumieron como una burla, y por 
ello intentaron quemarlas, por lo que el Palacio de Gobierno, contrario a lo dicho por 
el frívolo Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, tuvo que ser 
resguardado por decenas de granaderos, pero previo a ello las marchistas rompieron 
ventanas de la planta baja de la Torre de la Secretaría de Seguridad Pública. 

Y ES que solo los seguidores de MoReNa pueden creer que Verónica Hernández 
Giadans, con un promedio de impunidad de casi 98 por ciento, esté al servicio de la 
sociedad, sobre todo cuando los crímenes más sonados siguen esperando justicia, y en 
cambio se detiene a presuntos chivos expiatorios para salir del paso. Insistir en los 
casos sería necio, como también lo sería remachar en torno a la indiferencia que la 
funcionaria ha tenido para con las madres que buscan a sus hijas, hijos o familiares 
desaparecidos, en tanto siguen apareciendo fosas en el norte, centro y sur del Estado 
con cuerpos inhumados ilegalmente. Y esa indiferencia se da, aun cuando el Gobernador 
García Jiménez, como primer acto de Gobierno prometió que se reuniría con los colectivos, 
versión que resultó más falso que un billete de cinco centavos. Quería enviar un mensaje al 
Gobierno que terminaba, pero al igual que el pez, fue pillado por la boca. Cuitláhuac no 
recibe a nadie, y lo que es peor, tal parece que, incluso, el poder judicial del Estado tiene 
instrucciones de no hacerlo, además de que en su Gobierno no fueron aprobados recursos 
para dar seguimiento a la búsqueda de desaparecidos. 

DE ACUERDO a Estela Casados González, integrante del Centro de Estudios de Género y 
titular del Observatorio Universitario de Violencia Contra las Mujeres de la Universidad 
Veracruzana, durante 2020 desaparecieron 280 mujeres en el Estado. El monitoreo a 
medios de comunicación realizado por el Observatorio Universitario de Violencias contra 
las Mujeres muestra que fue en el norte de la Entidad donde se concentró el mayor número 
de estos ilícitos. Poza Rica es puntero en desapariciones de mujeres con 26 casos durante 
todo el año, seguido por Tuxpan con 16 y Martínez de la Torre con 15. Papantla y 
Tempoal también figuran con 12 y cuatro desapariciones femeninas, respectivamente. 
Sin embargo, dice, no son los únicos municipios que sobresalen. Xalapa, presenta 15 
desapariciones, Veracruz registró 14, Acayucan 10, Coatzacoalcos 7, San Andrés 
Tuxtla 5 y Orizaba 4. 

Y LAS desapariciones de mujeres no cesan y la edad de las víctimas varía 
ampliamente. En el Observatorio han documentado que sus edades fluctúan entre los 
seis meses de edad y los 80 años. Las circunstancias y móviles son heterogéneos: van 
desde la sustracción de bebés, el abandono o extravío de adultas mayores o de 
sustracción de adolescentes. “Observamos que los posibles casos de enganchadores y 
enganchadoras de mujeres jóvenes han sido poco socializados entre la sociedad en general. 
Esta mención no es gratuita. Recordemos el tráfico de mujeres para el trabajo sexual 
forzado, entre otras actividades delictivas, es uno de los negocios ilícitos más fructíferos del 
crimen organizado. Y se pregunta ¿Qué nos depara 2021 en medio de la contingencia 
sanitaria y las violencias contra las mujeres ascendiendo vertiginosamente? ¿Cómo 
responderá la sociedad civil y el gobierno estatal para revertir la situación? Esperemos que 



   

     

esas preguntas se respondan favorablemente para quienes buscan a sus familiares que han 
desaparecido, para quienes habitamos Veracruz, sostiene, algo que no se observa por 
ninguna parte del Estado. 

Y EL Gobierno Estatal para justificar sus yerros coloca pendones con las fotografías de las 
funcionaras de los poderes y del Gobierno del Estado, como si con ello buscara acallar los 
feminicidios de los cuales siguen presentándose diariamente, como ocurrió en Emiliano 
Zapata el domingo y en Sayula de Alemán este lunes. No hay manera de parar tanta y 
semejante violencia, y pareciera que al Gobernador Cuitláhuac García nada le importa, 
apelando a la estrofa aquella del “Canto a Teresa” de Pedro Calderón de la Barca que, entre 
otras cosa dice: “Truéquese en risa mi dolor profundo…Que haya un cadáver más ¿qué 
importa al mundo?”, porque de acuerdo a la información vertida en el Senado por la 
legisladora Indira Rosales, tan solo en dos años en el Estado de Veracruz se registraron 188 
feminicidios, ocupando Veracruz el primer lugar a nivel nacional en 2019 y el segundo en 
2020. Y lo peor es que el Gobernador Cuitláhuac García no realiza las acciones 
pertinentes para fortalecer la protección a las mujeres en la entidad, y solo presume 
que en su Gobierno las mujeres ocupan cargos de importancia, aunque no para servir 
a la sociedad sino a su administración y a los caprichos del secretario de Gobierno que 
amenaza y persigue a políticos que no se someten, usando para ello tanto a la Fiscalía 
del Estado como al Orfis y al Poder Judicial. Una cauda de complicidades que han 
convertido a este Gobierno en uno de los peores de los últimos tiempos. 

https://libertadbajopalabra.com/2021/03/08/mujeres-de-cuitlahuac-a-su-
servicio-no-del-pueblo/  
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Ahued: huachicol aduanero 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 
Gente cercana al senador Ricardo Ahued Bardahuil comenta que el 
virtual candidato de Morena a la alcaldía de Xalapa suele quejarse, 
muy en corto, de las circunstancias políticas tan adversas en las que 
deberá contender en la elección municipal de junio próximo, pues 
supuestamente aduce que deberá remar contra la mala calificación 
que los xalapeños dan a las administraciones del gobernador 
Cuitláhuac García y del munícipe saliente Hipólito Rodríguez 
Herrero, ambos de Morena. 
  
¿Qué fue entonces lo que realmente obligó al ex alcalde ex priista a 
aceptar esta candidatura para este cargo de representación popular 
que siempre hizo evidente que no tenía interés en volver a ocupar? 
Como hasta la fecha todavía no lo ven muy convencido, entonces 
algunos suponen que habría sido presionado. ¿Con qué y por quién? 
Esa es la gran incógnita. 
  
Quienes presumen de conocer el fondo del asunto, refieren que 
existe un expediente que data de su paso fugaz por la Administración 
General de Aduanas, donde Ahued sólo permaneció de junio de 2019 
a abril de 2020. 
  
Según se comenta, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
propuso a Ricardo Ahued, con fama de hombre honesto, para frenar 
la millonaria sangría que el contrabando de combustible procedente 
de Texas ocasionaba en perjuicio de Pemex y que su antecesor 
Ricardo Peralta no había podido detener en los primeros seis meses 
que duró en el cargo. 
  
Rafael Espino de la Peña, consejero independiente de Pemex, realizó 
un estudio denominado “Mercado Ilícito de Gasolina y Diésel”, el cual 
le hizo llegar a López Obrador. Por este documento, el Presidente se 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18027&c=2


   

     

enteró que por las Aduanas del norte del país ingresaban 
diariamente mil 700 pipas con combustible de contrabando, 
representando una evasión fiscal anual cercana a los 200 mil 
millones de pesos. 
  
Pemex competía con un mercado ilegal que fácilmente podía bajar 
sus precios hasta 14 pesos por litro. 
  
“En Pemex se considera una pérdida de participación de mercado 
cercana al 13 por ciento, pero en realidad esta podría ser de 
alrededor de 40 por ciento”, advertía el estudio, el cual establecía 
que “se le está negando el acceso a un mercado cercano a los 500 mil 
millones de pesos anuales, lo que sumado al resto de problemas 
financieros, fiscales y operativos, hacen del rescate a Pemex una 
tarea muy difícil”. 
  
En cambio, para el crimen organizado, esta situación generaba un 
flujo cercano a los 20 mil millones de dólares, casi 400 mil millones 
de pesos. 
  
El informe, elaborado con cifras oficiales de la Secretaría de Energía 
(SENER), que encabeza Rocío Nahle García –ex compañera de Ahued 
en el Senado y fuerte aspirante a la gubernatura de Veracruz–, 
especificaba que la evasión del Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios (IEPS) por el contrabando de gasolinas equivale a unos 
310 millones 622 mil pesos diarios, y que la de IVA asciende a 192 
millones 390 mil pesos al día. 
  
“Esta desafortunada situación, que comienza durante el sexenio 
anterior (2014) ha persistido con todas sus tendencias durante el 
primer año de la actual administración”, establecía el reporte 
enviado al presidente López Obrador. 
  
En marzo de 2019, todavía con Peralta como titular de la 
Administración General de Aduanas, fue decomisado apenas un 
convoy de 15 pipas y ocho tractocamiones que contenían 444 mil 



   

     

litros de combustible importado ilegalmente. 
  
¿Con Ricardo Ahued cuántas decomisaron? ¿Por eso también su 
choque frontal con Raquel Buenrostro, la poderosa ex Oficial Mayor 
de la Secretaría de Hacienda y actual jefa del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), de la que depende directamente la 
Administración General de Aduanas, y que, según ella misma ha 
revelado, le reporta personalmente todas las noches al Presidente 
cuánto es lo que recaudó fiscalmente durante el día? 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1802
7&c=2#.YEd7xy1t8lI  
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Nació ya, la más fuerte oposición en 
México 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 
Si las protestas y las críticas por la valla metálica que rodea el Palacio 
Nacional se convierten en votos de castigo, el presidente y su partido 
tendrán una significativa baja de sufragios el 6 de junio, comenté 
ayer. 
  
Agregué: La postulación de Félix Salgado Macedonio como candidato 
de Morena a gobernador de Guerrero, compadre del presidente, 
acusado ministerialmente de violación y violentación contra seis 
mujeres, avivó el fuego de la indignación. 
  
Rematé: Su fuerza (la de las mujeres), se hará sentir hoy. 
  
Y vaya de qué manera se sintió y se hicieron sentir. 
  
El ocho de marzo podría ser un antes y un después en la historia de 
este sexenio, postuló ayer el analista político, escritor y periodista 
Jorge Zepeda Patterson. Coincido con él. 
  
Brenda Lozano, joven escritora y editora mexicana, articulista del 
diario El País, en un texto que tituló “El movimiento feminista, la más 
fuerte oposición en México”, criticó al presidente López Obrador por 
su defensa de Félix Salgado Macedonio. 
  
Dijo: “Esa defensa pública no hizo más que evidenciar la misoginia 
del presidente, pero ignora el costo electoral que esto traerá más 
adelante para su partido”. 
  
Adviritió que nadie en la 4T parece proyectar el futuro en el que la 
oposición tiene el poder de sacarlos. 
  
“El Estado ignora que el movimiento feminista es indestructible. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18025&c=4


   

     

Ignora la cantidad de colectivas que se han organizado, ignora los 
efectos y los círculos concéntricos de estas alianzas”. 
  
Sentenció: “El movimiento feminista es la principal oposición de la 
4T y será la pérdida electoral más grande”. 
  
Argumentó por qué: “La defensa de López Obrador a un violador no 
puede quedar atrás. Tampoco puede quedar atrás que denosta una y 
otra vez a las mujeres cada vez que puede porque, a diferencia del 
Estado, el movimiento feminista no tiene una líder, no tiene una 
cabeza como la tiene el Estado, sino que es una voz colectiva”. 
  
Señaló que eso “debe desconcertarlo mucho pues no hay una cabeza 
que señalar. Es una voz colectiva que está en contra de su desdén, en 
contra del modus operandi de Roemer y Salgado Macedonio y que 
está en contra del pacto patriarcal de silencio”. 
  
Y Estefanía Veloz renunció a Morena 
  
Significativa fue la renuncia de Estefanía Veloz a su militancia en 
Morena. Dijo que su primera militancia era con las mujeres y con el 
feminismo. Diversas voces la habían cuestionada por permanecer en 
ese partido por su apoyo a Salgado Macedonio. 
  
“Renuncio en solidaridad con todas las víctimas de abuso sexual a las 
que no les han creído”, escribió en su cuenta de Twitter. Apuntó: “Mi 
renuncia a Morena enardece aún más mi ánimo por construir un país 
justo donde exista una izquierda feminista... Hoy, Morena le ha dado 
la espalda y ha traicionado a las mujeres... Y es que la candidatura de 
Félix Salgado Macedonio, acusado de violación y acoso sexual por 
varias mujeres, contradice totalmente la lucha social que le dio 
origen a Morena en más de un sentido". 
  
Estefanía, es abogada y panelista del programa “De buena fe” en el 
Canal 11 del IPN, desde donde ha polemizado con Brozo o Chumel 
Torres. 



   

     

  
Otras personajes femeninas, como Natalia Lafourcade, Julieta 
Venegas, Alondra de la Parra, Martha Tagle, Gabriela Warkentin, 
Marcelina Bautista, Yásnaya Elena A. Gil y Carmen Boullosa, entre 
otras, firmaron una carta para exigir a López Obrador que impulse 
un plan de seguridad con perspectiva de género y que rompa el 
pacto patriarcal. 
  
“En México –le dicen en la misiva– se protege el Palacio 
Nacional antes que a las mujeres de los feminicidas y los violadores. 
En México va a la cárcel una mujer que aborta antes que un 
candidato violador”. 
  
En la Ciudad de México, integrantes del colectivo feminista “Fieras 
Fierras” buscaron a la mujer que grabó el anuncio de “Fierro viejo 
que vendan”, de los ropavejeros, para que grabara un nuevo audio, 
de hermandad entre las mujeres: “Se buscan personas aliadas, 
guerreras, luchonas, entronas, en contra del fierro viejo que abunda”. 
  
Por su parte, el Colectivo Brujas del Mar, originario del puerto de 
Veracruz pero con fuerte presencia nacional, convocó para este 
martes al segundo paro nacional “Un Día sin Mujeres o Un día sin 
Nosotras”. Se evitaría trabajar, estudiar o realizar algún tipo de 
operación bancaria ni utilizar las redes sociales. 
  
¿Cómo se llegó a esto? 
  
En su conferencia mañanera del 22 de abril del año pasado, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador habló de los periodistas 
que lo defienden. 
  
“Nos defienden creo que tres”, y citó a Jorge Zepeda Patterson, quien 
publica en diversos medios del país y del extranjero. 
  
“Hay un articulista inteligente, incluso no podría decir yo que de 
izquierda, pero sí buen analista político que se mete más a entender 

https://elpais.com/mexico/2021-03-08/el-conflicto-de-lopez-obrador-con-el-feminismo-marca-un-8-de-marzo-de-indignacion-y-protesta.html
https://elpais.com/mexico/2021-03-08/el-conflicto-de-lopez-obrador-con-el-feminismo-marca-un-8-de-marzo-de-indignacion-y-protesta.html
https://elpais.com/elpais/2020/04/30/opinion/1588265362_369460.html


   

     

lo que está pasando y lo que somos, uno que escribe en El País, Jorge 
Zepeda Patterson”· 
  
Este analista, escritor, economista y sociólogo, con un importante 
currículum académico y una larga y destacada trayectoria 
periodística, ha confesado en varios de sus artículos que cree en las 
banderas del presidente. Pero mantiene su actitud profesional. 
  
El domingo publicó en el portal sinembargo.mx un artículo con el 
título: “Un Palacio amurallado, ¿cómo llegamos a esto?”. 
  
Interesante –como todo lo que escribe y publica–, apuntó que en 
ningún escenario AMLO se había imaginado atrincherarse para 
evitar ser alcanzado por una movilización popular. 
  
Dijo que entonces la pregunta no era ¿por qué se puso una valla?, 
sino encontrar los motivos que descompusieron las relaciones entre 
el presidente y las causas de las mujeres. 
  
Su explicación es que la relación comenzó a “agriarse” hace un año y 
que lo de Salgado Macedonio no es sino el último episodio. “Y en eso 
el presidente tiene toda la responsabilidad”. 
  
Recordó que todo arrancó con las reservas presidenciales a la 
convocatoria de un día sin mujeres, en marzo de 2020, que su propia 
esposa Beatriz Gutiérrez apoyó, aunque después se retractó. 
  
Sus objeciones, agrega, en las mañaneras desencadenaron el efecto 
político que hoy se vive, objeciones que aprovecharon opositores 
para tratar de dañar su popularidad, y que cayó en el garlito a partir 
de lo cual dominó en su ánimo la presencia de sus adversarios en el 
movimiento. 
  
A su juicio, el tabasqueño entiende, sin embargo, que hay causas 
legítimas, “pero una y otra vez se ha dejado dominar por la irritación. 
Se trata, pues, de un desencuentro alimentado por la obstinación y 



   

     

azuzado por la oposición”. 
  
Reconoce que hoy muchas mujeres ven en el presidente a un 
adversario a su causa, y se pregunta: ¿Era necesario? Afirma que no. 
“López Obrador pudo haber sido empático con todo lo relativo a este 
tema e incluso haberse mostrado sensible...”. 
  
Concluye: “En otras ocasiones he mencionado que AMLO es el mejor 
recurso para el logro de sus banderas pero también puede ser el 
peor de sus enemigos, cuando su verbo termina actuando en contra 
de sus propios intereses. El ocho de marzo podría ser un antes y un 
después en la historia de este sexenio. La rabia de las mujeres es 
legítima y como toda rabia pasará facturas. Por imprudencia o 
tozudez AMLO escogió ser quien las pague”. 
  
David Velasco: no se les puede crimininalizar por romper el 
silencio 
  
En Xalapa, el precandidato a la alcaldía, David Velasco, invitado a una 
reunión con integrantes de la Fundación Unión México Fuerte, que 
preside Priscila Ramírez Plata, dijo que nadie puede criminalizar a 
las mujeres por romper el silencio y denunciar a los agresores; 
expuso la necesidad de evitar los feminicidios y dejar de ser 
cómplices silenciosos. 
  
Con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, recordó que en 2020 Veracruz fue el segundo 
estado con más feminicidios del país, 89, y que en enero de este año 
ya se registraron 6. 
  
Agregó que en 2020, solamente el Instituto Municipal de las Mujeres 
de Xalapa (IMMX) atendió 3 mil 891 reportes de violencia contra 
ellas y, a partir del inicio de la pandemia, del 16 de marzo al 27 de 
diciembre del año pasado se registró un aumento de 22% en la 
violencia psicológica, de 13% en la violencia física, de 21% en la 



   

     

violencia sexual, y de 52% en la violencia patrimonial. Preocupante, 
sin duda. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1802
5&c=4#.YEd7yi1t8lI  
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La vacuna del voto 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“Chafeada, les faltó el pendón de 
Elizabeth Cienfuegos Vázquez” 
El General 

  La vacuna del voto 
  
No podemos negar que el entusiasmo nos embarga al saber que a 
Xalapa ha llegado la vacuna del Covid-19, que por gracia del Señor 
(AMLO) nos la aplicarán a los vetarros mayores de sesenta años con 
lo que nuestra presencia en esta tierra podrá prolongarse un 
tiempecito más. 
  
Llega la esperanza de vida tras un año de angustias, de ataques de 
ansiedad, de dolorosa pérdida de seres queridos que no aguantaron 
tanto tiempo, de confinamiento obligado a cambio de más vida, de 
bajar la cortina del changarro porque no es posible continuar 
exponiéndose al contagio, o porque simplemente la clientela 
desapareció. 
  
Tras un año en el que perdimos el empleo y a vivir de la limosna; de 
padecer cualquier cantidad de enfermedades que se curaron solitas 
o de medicamentos baratos que nos recomendaron; de ver cómo 
protestaban los trabajadores de los hospitales donde se atiende 
enfermos de Covid que siguen careciendo de equipo, medicamentos 
e insumos para poder hacer la tarea con decoro, sin poder denunciar 
esas criminales anomalías por la amenaza de ser corridos de sus 
empleos. 
  
En fin, de tantas y tantas angustias que nos trajo esa maldición de 
pandemia que se ha llevado algo así como trecientos mil paisanos, 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18024&c=10


   

     

gracias a las necedades de nuestras autoridades, por el pésimo 
manejo de las medidas para contener los contagios. 
  
Llegan las vacunas y resulta que la estructura del sistema de salud, 
por decreto presidencial lo destruyeron los del a 4T para dar paso a 
la transformación, al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), 
con el que se desapareció el eficiente esquema de aplicación de 
vacunas que tan bien funcionaba. Pero además las leyendas urbanas 
que circulan sobre las vacunas contra el Covid son tan variadas y 
ofensivas que como mexicanos dan ganas de hacer muchas cosas en 
defensa de nuestra dignidad. Vimos al Canciller Marcelo Ebrard 
recibir, con toda solemnidad, una cajita conteniendo unas cuantas 
vacunas (las primeras) y resulta que fueron regaladas; luego de una 
semana de incertidumbre llegaron otras, al parecer también 
limosneadas y finalmente el gobierno de don Manuel López Obrador, 
decidió comprar otras para terminar de aplicarlas a los trabajadores 
del sector salud, a sus muchachos llamados Siervos de la Nación que 
no son otra cosa que operadores políticos de lo más ruin y corriente, 
más algunos maestros y se arrancaron con los bejucos de las zonas 
serranas. A ellos, según un video que circula en redes, los Siervos les 
dieron, además del piquete una despensita y la recomendación de 
que votaran en el próximo proceso electoral por los candidatos de 
Morena, además de adelantarles el pago de sus “apoyos” en el 
entendido de que si gana un candidato de otro partido, como son 
miembros de “la mafia del poder PRIAN” les quitaran despensas y 
apoyos. 
  
En Xalapa ya avisaron que quienes quieran vacunarse vayan a su 
CGC más cercano, que estarán en las colonias Rafael Lucio, 
Constituyentes, Fovissste, El Castillo, El Tronconal, Chiltoyac, 
Congregación 6 de Enero, El Naranjal, Arroyo Blanco, Plan de Ayala, 
Casa Blanca, Reforma, El Olmo, Las Minas y El Moral. Los que quieran 
mas hacia el centro de la ciudad, los “Fifís” lo sentimos mucho pero 
tienen que sufrir como todos los demás, ir a los centros 
mencionados, anotarse y a hacer cola. 
  



   

     

Además te hacen sentir que la mentada y anhelada vacuna, es 
producto de la generosidad que desborda nuestro señor Presidente 
de México, don Andrés Manuel López Obrador, el benefactor de los 
mexicanos, aunque el costo de las vacunas compradas hayan salido 
del erario, o sea las compramos nosotros. 
  
Por algo NO quiso el gobierno de la 4T permitir a los particulares que 
lo pidieron, adquirir vacunas y ponerlas a la venta para quien 
quisiera, en ochocientos pesitos la unidad: la mezquindad, la 
manipulación, el resentimiento social, los afanes de venganza contra 
una sociedad que no les hizo nada mas que elegirlos y empoderarlos, 
pero en fin... Voy a ver dónde madres me toca para formarme y 
pelear, como Jolopo, la vacuna que me toca y me pertenece. Por ahí 
nos vemos si un contagio no nos gana. 
  
Feminista responsable de la muerte de otra mujer 
  
Hay feministas que también tienen responsabilidad en la muerte de 
otras mujeres, no son únicamente los hombres los responsables de 
los feminicidios. Hay mujeres corruptas y perversas que se dicen ser 
“feministas” y que a cambio de dinero o favores se convierten en 
responsables -directa o indirectamente- de la muerte de otras 
mujeres. Tal es el caso de la muerte de la Mtra. Karina Liseth 
Herrera, quien murió a manos de su secuestrador, el cual meses 
antes había sido liberado por una corrupta y criminal mujer: la ex 
Juez de Palma Sola, Veracruz, Sandra Verónica Bonilla García - quien 
a cambio de una jugosa cantidad de dinero lo exoneró precisamente 
del delito de secuestro al haber privado de su libertad a un 
empresario de la zona centro del Estado- y quien ahora en su faceta 
de “docente” pretende cínicamente formar a las nuevas generaciones 
de Abogados, en materia de Derechos Humanos. 
  
Así las cosas. 
  
Sí es chivo expiatorio 
  



   

     

Familiares, amigos y conocidos del vigilante del IPAX, Víctor 
Trinidad Domínguez, quien el pasado día 5 de marzo fue detenido 
por el presunto doble homicidio de la ex alcaldesa Gladys Merlín y su 
hija Carla, iniciaron la recolección de firmas para pedir a la Fiscalía 
de Cosoleacaque su liberación y que no se cometa en contra de él una 
injusticia como a todas luces aparenta ser su caso. 
  
A través de una carta publicada en las redes sociales, señalan que el 
señor Víctor Trinidad Domínguez es inocente. Se trata –aseguran- de 
una persona dedicada a su trabajo, por lo que no debe pagar por un 
delito que no cometió donde lo están convirtiendo en un "Chivo 
Expiatorio" para intentar "resolver" desde la FGE tan lamentable 
hecho. 
  
Familiares hablan de un cúmulo de irregularidades cometidas en la 
detención de Víctor Trinidad Domínguez, así como que no tuvo 
acceso a un abogado de oficio y que sólo lo habían llevado a declarar 
como testigo cuando fue ilegalmente arrestado. 
  
"Su arresto y juicio nos hace pensar que lo inculpan, pues él vigilaba 
el exterior de la casa y cuando ocurrió el delito estaba de guardia 
dando atención al asunto y llamando a sus superiores, solicitando la 
colaboración de las autoridades competentes, sin embargo ahora la 
Fiscalía de Cosoleacaque lo señala como encubridor, por lo que piden 
que no se cometa una injusticia en contra de él". 
  
En el escrito refieren que fue el día 5 de marzo que el señor Víctor 
Trinidad Domínguez fue arrestado alrededor de las 19:00 horas, 
siendo llevado a base de engaños por los elementos de la Policía 
Ministerial, quienes le dijeron que era por puro protocolo que tenía 
que declarar y así lo hizo, sin que le fuera proporcionado un abogado 
de oficio durante el proceso de investigación, además de que al 
terminar de declarar, fue nuevamente arrestado a la salida 
  
¿De plano no le dieron el derecho de asesoría legal a uno de los 
suyos? ¿Lo van a entregar nomás porque es el eslabón más débil y así 



   

     

“resolver” el doble asesinato? Al rato a ver si no salen con que le 
jodieron la vida a alguien nomás por salir del apuro como ha 
ocurrido en todos los casos anteriores que la Fiscal ha llevado. 
  
REFLEXIÓN 
  
Una compañera con suficiente olfato periodístico, que no se traga eso 
de ir a hacerle el caldo gordo al gobierno en los shows que monta, se 
dedicó la mañana de ayer a tomar fotos de las “Marías”, ancianas más 
que respetables, quienes desde la madrugada llegan a Xalapa y se 
instalan en las banquetas para exhibir su mercancía: elotitos, 
chayotes, flor de calabaza, calabacitas, nopalitos, ramos de hoja santa 
y más, para su venta. Esas son las auténticas guerreras quienes sin 
importar su edad, que es de arriba de los setenta años, las 
inclemencias del tiempo y las condiciones en que están, trabajan en 
el piso para juntar unos centavitos y de esa manera sobreviven, no 
mamadas. Para ellas nuestro sincero homenaje. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1802
4&c=10#.YEd7zC1t8lI 
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MC impugna candidatura de Félix 
Salgado a gubernatura de Guerrero 
El partido aseguró que dicho recurso se basa en qué el 
historial de agresiones sexuales le impiden al senador 
con licencia ser candidato a cargo de elección popular. 
Armando Martínez08.03.2021 21:58:27 

Movimiento Ciudadano presentó una impugnación ante el Tribunal 
Electoral de Guerrero contra la candidatura de Félix Salgado 
Macedonio para la gubernatura de ese estado, argumentando razones de 
violencia de género. 

“En Movimiento Ciudadano sostenemos que el registro del candidato de 
Morena a la gubernatura de Guerrero viola las obligaciones de México en 
el combate a la violencia de género”, informó el partido a través de un 
comunicado. 

La institución política aseguró que dicho recurso se basa en que el historial 
de agresiones sexuales le impiden ser candidato a cargo de elección 
popular. 

“Esta impugnación se basa en que su historial de agresiones sexuales le 
impiden ser candidato a cargo de elección popular y en que su registro viola 
las obligaciones de México en el combate a la violencia de género”, expresó 
el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda. 

Según el artículo 16 de la Constitución Política del estado de Guerrero, como 
requisito para acceder a un cargo público se tiene que tener un contenido 
eminentemente ético y social, que atiende a la conducta en sociedad, la cual 
debe ser ordenada y pacífica, teniendo como sustento la moral de la 
norma jurídica. 

“Frente a la protección que Félix Salgado ha tenido de la camarilla de 
Morena y la franca complicidad del presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, desde Movimiento Ciudadano damos un paso para 
que por la vía legal, se le niegue el registro como candidato, porque un 
violador no será gobernador”, indicó el dirigente del partido. 



   

     

Además, el líder nacional de MC agregó que con el largo historial de 
antecedentes y denuncias por acoso sexual, conducta inapropiada y 
violencia en contra de las mujeres que recaen sobre Salgado Macedonio, lo 
vuelve inelegible para un cargo público. 

“Si ni el Presidente ni Morena tienen el valor de romper el pacto, desde 
Movimiento Ciudadano, con argumentos legales sólidos, los vamos a obligar 
para que el Tribunal Electoral de Guerrero le niegue la candidatura a Félix 
Salgado”, sostuvo Castañeda. 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/mc-impugna-
candidatura-felix-salgado-gubernatura-guerrero  
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Mujeres tienen la defensa y protección 
de sus derechos: Magistrada 
CIUDAD DE MÉXICO, 8 de marzo de 2021.- La magistrada de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), Mónica Aralí Soto Fregoso, aseguró que en el actual proceso 
electoral todas las mujeres deben tener la seguridad de que las 
instituciones electorales están unidas en la defensa y protección de sus 
derechos político-electorales, pues se cuenta con herramientas para 
que ejerzan sus derechos, así como con normas para combatir la 
violencia política. 

Al participar en la inauguración del Foro Derechos políticos y 
electorales de las mujeres. Hacia un proceso electoral 2020-2021 con 
paridad y sin violencia política contra las mujeres, organizado por el 
Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de las Mujeres 
(Inmujeres) y este órgano jurisdiccional, la magistrada Mónica Soto 
resaltó que a pesar de la pandemia generada por la Covid 19, el 
esfuerzo en favor de las mujeres no se detuvo y, al contrario, fue 
motivo para generar unidad y fortalecer los lazos institucionales se 
informó en un comunicado. 

Con la presencia del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova 
Vianello, la magistrada Mónica Soto enfatizó en el foro virtual que hay 
que empoderar a las mujeres con hechos, para que tengan 
herramientas y ejerzan sus derechos políticos sin temor y sin violencia. 
Nunca más -sostuvo en el Foro realizado en el marco del Día 
Internacional de las Mujeres- deben tener miedo de participar y 
ejercer sus derechos políticos. 

Subrayó que en el TEPJF persiste el compromiso irrenunciable de 
avanzar hacia una justica electoral integral, con perspectiva de género 
y fortaleciendo la política de igualdad e interculturalidad para tutelar 
los derechos de cada una de las mujeres que participan desde 
diferentes ámbitos en la vida política del país. 

La magistrada Mónica Soto resaltó el trabajo del TEPJF al emitir 
sentencias y criterios, que, sin lugar a duda, permiten la protección, 
participación y defensa de los derechos político-electorales de las 
mujeres. 



   

     

En videomensaje, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, 
destacó que la presente administración federal tiene un compromiso 
con las mujeres; muestra de ello es que en el gabinete federal se 
cumple la paridad de género. 

La consejera del INE, Carla Humphrey, aseguró que de cara a las 
elecciones se enfrentan retos como consolidar la paridad de género y 
evitar la violencia contra las mujeres, mientras que la comisionada 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 
Fabiola Alanís Sámano, resaltó que la participación de las mujeres ha 
requerido de muchos esfuerzos para lograr la paridad. Celia Aguilar 
Setién, directora general de Estadística Información y Formación en 
Género del Inmujeres, afirmó a su vez que las mujeres siguen en la 
suma de alianzas y ocupan espacios de toma de decisiones. 

https://oaxaca.quadratin.com.mx/mujeres-tienen-la-defensa-y-
proteccion-de-sus-derechos-magistrada/  
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Ministra Yasmín Esquivel llama a 
erradicar sistema patriarcal que origina 
violencia contra mujeres 

 

La desigualdad que padecen todavía las mujeres, niñas y adolescentes, 
encuentra su peor expresión en la violencia y discriminación de que son 
víctimas, ante lo cual, la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, convocó a la sociedad en su 
conjunto y a las instituciones a erradicar el sistema patriarcal que le da 
origen a esa situación en México. 

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, 
advirtió que este día, convoca a las mujeres no sólo de México, sino de todo 
el mundo, a unirse, para continuar en la lucha que emprendieron las que nos 
precedieron, para el reconocimiento de nuestros derechos, en pie de 
igualdad con los hombres. 

“Una desigualdad que está arraigada en todas las estructuras de la sociedad, 
reforzada por normas sociales discriminatorias y estereotipos de género que 



   

     

dictan la conducta, las funciones, los intereses y las contribuciones que se 
esperan de las mujeres y los hombres en la vida pública y privada, y por 
prácticas, comportamientos y acciones cotidianas que refuerzan el poder del 
hombre y normalizan la falta de respeto hacia la mujer”. 

“Una desigualdad que propicia discriminación y violencia. Hoy día, el acento 
debe estar en un eficaz combate a la creciente violencia y que las mujeres 
víctimas tengan la posibilidad de acceder a la justicia, lo que pasa 
necesariamente por poner fin a la corrupción y a la impunidad, dos 
fenómenos indisolubles, catalizador uno del otro”, refirió. 

La Ministra Esquivel, consideró que la impunidad, además de que está 
relacionada con la corrupción, también guarda una relación estrecha con la 
ineficiencia de las instituciones públicas, cuando estas con incapaces de 
responder a sus atribuciones y responsabilidades, de ahí que, “uno de los 
más importantes retos que hoy tenemos, para refrendar el compromiso que 
tenemos para transformar la realidad de nuestras mujeres, niñas y 
adolescentes”. 

Resaltó la relevancia que como sociedad mantengamos el sentimiento de 
indignación ante todo hecho de violencia contra las mujeres, “mientras las 
posturas institucionales o sociales sean la indiferencia o la normalización de 
esas conductas, no existirá la posibilidad de construir de manera conjunta 
soluciones a las demandas de seguridad y justicia”. 

Como parte del 8 de marzo, la Ministra Esquivel sostendrá este lunes, 
diversas actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer. 

https://www.24-horas.mx/2021/03/07/ministra-yasmin-esquivel-llama-
a-erradicar-sistema-patriarcal-que-origina-violencia-contra-mujeres/  
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Diputados aprueban en comisiones el 
dictamen para el uso lúdico de la 
marihuana 
Se mantiene la despenalización sobre la posesión de 
hasta 28 gramos de marihuana para consumo 
personal, pero se aprueba el uso lúdico 08 marzo, 
2021 | Redacción ADN40 | Poder 

 
Se mantiene la despenalización sobre la posesión de hasta 28 gramos de 
marihuana para consumo personal, pero se aprueba el uso lúdico 

08 marzo, 2021 | Redacción ADN40 | Poder 

Las Comisiones de Salud y de Justicia de la Cámara de Diputados aprobaron 
el dictamen de ley que regulará la portación y consumo de 
la marihuana con uso lúdico en el país.  

Con 34 votos a favor, 11 en contra y 12 abstenciones se aprobaron cambios a 
la minuta propuesta por el Senado, que crea la Ley Federal para la 
Regulación del Cannabis y reforma la Ley General de Salud y el Código Penal 
Federal. 

https://www.adn40.mx/poder/nota/notas/2021-03-08-21-27/diputados-
aprueban-en-comisiones-el-dictamen-para-el-uso-ludico-de-la-marihuana-lmo  

https://www.adn40.mx/poder/nota/notas/2021-03-08-21-27/diputados-aprueban-en-comisiones-el-dictamen-para-el-uso-ludico-de-la-marihuana-lmo
https://www.adn40.mx/poder/nota/notas/2021-03-08-21-27/diputados-aprueban-en-comisiones-el-dictamen-para-el-uso-ludico-de-la-marihuana-lmo


   

     

 

Descartan presencia de francotiradores 
en Palacio Nacional, durante marcha del 
8M 
El vocero de la Presidencia expuso que las personas 
portaban dispositivos antidrones, no armas 
8 de Marzo de 2021 - 19:19 hs 

 
Se captó a un grupo de hombres en la azotea de Palacio Nacional, a quienes se les ve 
portando un objeto similar a un arma de fuego. SUN / D. Sánchez 

Este lunes se publicaron, en redes sociales, fotografías y videos que captaron 
a un grupo de hombres en la azotea de Palacio Nacional, a quienes se les ve 
portando un objeto similar a un arma de fuego. 

El vocero de Presidencia, Jesús Ramírez, expuso que las personas que se 
encontraba en el techo durante la protesta en el Zócalo capitalino en 
conmemoración del Día Internacional de la Mujer, portaban dispositivos 
antidrones, asegurando que no hubo personas armadas. 

Respecto a las fotografías que circulan de la azotea 

de Palacio Nacional esta tarde, se precisa que 

nunca hubo personal armado. Se trató de personal 

de resguardo que usó un inhibidor de drones tipo 

Hikvision para evitar vuelos sobre Palacio por ser 

un área reservada por 

seguridad pic.twitter.com/j7lo1x2P4W 

— Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) March 9, 

2021 

"Recuerda que no se puede volar drones sobre Palacio Nacional", indicó el 
vocero. Además señaló que no hay personal armado en los techos y que se 
ordenó que se retiraran. 

https://t.co/j7lo1x2P4W
https://twitter.com/JesusRCuevas/status/1369090358194417664?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/JesusRCuevas/status/1369090358194417664?ref_src=twsrc%5Etfw


   

     

https://www.informador.mx/mexico/Dia-de-la-Mujer-Descartan-
presencia-de-francotiradores-en-Palacio-Nacional-20210308-0085.html  
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Colectivo Brujas del Mar ubica a 7 
candidatos con denuncias de abuso 
Mar 09 Marzo 2021 07:00 

El colectivo feminista de Veracruz, “Las Brujas del Mar”, publicó en sus redes sociales 
datos de candidatos con acusaciones y señalamientos de presunto acoso, violación, agresión 
y trata de mujeres. El caso más conocido es el de Félix Salgado Macedonio, quien aún se 
mantiene como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero. 

En la mira. 

• Guillermo Villaseñor, registrado como candidato para una diputación federal por 
Morena, en Guanajuato, quien fue denunciado en ese estado por acoso sexual. 

• Hugo Rodríguez Murray , registrado como candidato para una diputación federal 
por Morena, en Nayarit. Su esposa lo acusó de violencia, acoso y difamación y el 
año pasado presentó dos denuncias ante la Fiscalía General de ese estado, una por 
violencia familiar y otra por abandono de familiares. 

• Eduardo Santillán Pérez, candidato a la alcaldía de Álvaro Obregón, por Morena, 
fue vinculado en abril de 2016 a una red de trata, luego de que 47 mujeres víctimas 
de explotación sexual fueron rescatadas del table dance “La Corbata”, 
presuntamente propiedad de un primo. 

• Alfonso Vázquez Salazar, candidato a una diputación federal plurinominal para la 
Ciudad de México por Morena. En 2019, académicas y feministas de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UNAM lo denunciaron en redes sociales y ante 
autoridades de la institución por supuesta violación y acoso sexual en contra de sus 
alumnas. Pesan sobre él al menos cuatro acusaciones por presunto abuso sexual. 

• Rubén Barroso, registrado como candidato de Morena para una diputación federal, 
en Guanajuato. Es maestro de una escuela de nivel medio en la ciudad de León, 
donde las alumnas afectadas lo expusieron en diversos tenderos como un supuesto 
acosador sexual, desde hace por lo menos cinco años. 

• Paul Velazquez, va por diputación federal plurinominal por Morena; está 
denunciado por agresiones y apología al feminicidio contra reporteras. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/colectivo-brujas-
del-mar-ubica-7-candidatos-con-denuncias-de-abuso/  
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AMLO tras marcha del 8M: no somos 
represores, se garantizan libertades 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador “celebró que el muro” 
colocado en torno al Palacio Nacional haya ayudado a evitar situaciones 
graves de violencia durante la marcha del 8 de marzo. AMLO destacó que su 
gobierno “no cayó en la provocación” y dijo que esto solo es una muestra de 
que no “son represores y se garantizan las libertades”. 

Esto declaró en la mañanera. “Se pudo evadir el acoso, que no se cayó en la 
trampa de la violencia el día de ayer y se resistió a la provocación. Quiero 
agradecer a los encargados de la Seguridad en la ciudad, sobre todo a las 
mujeres policías y que estoicamente resistieron… que fueron agredidas por 
manifestantes… Celebro que haya ayudado el muro, porque fue evidente que 
querían vandalizar el Palacio Nacional, si no se pone el muro se hubiese 
puesto en riesgo a mucha gente, tanto a las que protestaron y protestaron 
hombres también, como siempre infiltrados… Afortunadamente el muro 
ayudó a detener la provocación, aunque traían sopletes, marros y martillos, 
pero no hubo daños a las personas, desde luego mujeres policías quemadas, 
pero no hubo daños graves, salimos bien... Esto muestra con claridad que 
somos distintos, que no somos represores, que se mantienen las libertades y 
que se evita la confrontación, se evita la violencia”. 

Contexto. La violencia, el vandalismo y el nulo diálogo empañaron la marcha 
del 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer. De acuerdo con 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México, se tiene el 
registro de 62 mujeres policía y 19 civiles lesionadas; de ellas 10 fueron 
trasladadas a un hospital para su atención médica. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/amlo-tras-marcha-del-8m-no-somos-represores-se-garantizan-
libertades/  

 
 
 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/sheinbaum-invita-a-mujeres-a-manifestarse-de-manera-pac%C3%ADfica-este-8m/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/arma-antidrones-usada-en-palacio-nacional-tambi%C3%A9n-la-ocupa-en-futbol/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-tras-marcha-del-8m-no-somos-represores-se-garantizan-libertades/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-tras-marcha-del-8m-no-somos-represores-se-garantizan-libertades/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-tras-marcha-del-8m-no-somos-represores-se-garantizan-libertades/


   

     

Indignación: los momentos de la marcha 
de mujeres del 8M 
Miles de mujeres gritaron el malestar que se vive: los 
asesinatos, el acoso sexual y hasta la candidatura de 
Félix Salgado Macedonio a la gubernatura del estado 
de Guerrero 

Con un grito de justicia y el sentimiento de indignación, al conmemorar 
el Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres marcharon ayer en 
la Ciudad de México para exigir respeto y alto a la violencia de género. 

Desde el Monumento a la Revolución y hasta el Zócalo de la Ciudad de 
México, más de 20 mil mujeres caminaron y gritaron todo ese malestar que 
hoy se vive: los feminicidios, el acoso sexual, la inequidad de género y 
hasta la candidatura del morenista Félix Salgado Macedonio. 

Pero la mayor indignación de ayer fue el muro que desde la madrugada del 
viernes pasado apareció frente al Palacio Nacional: una pared hecha con 
vallas de más de dos metros de altura que amuralló la sede del Poder 
Ejecutivo. 

En la movilización se gritaron consignas y fueron recordadas las jóvenes 
muertas a manos de feminicidas. Foto: Adriana Hernández. EL UNIVERSAL.   

Anoche, más de 2 mil 500 activistas, periodistas, artistas y defensoras de 
derechos humanos enviaron una carta al Presidente en la que advierten que 
están hartas de ser descalificadas y de que protejan más a Palacio 
Nacional que a las mexicanas. 

Por la tarde, la colectiva Las Brujas del Mar llamó a repetir hoy el paro 
nacional de mujeres como ocurrió hace un año. 

Las protestas salieron del Monumento a la Revolución cerca de las 14:00 
horas, y a su paso comenzaron a encontrarse con todos los sitios históricos 
que desde el fin de semana pasado fueron protegidos. En calma caminaron 
por avenida Juárez, donde se registraron pequeños incidentes. Fueron 
muchos grupos de mujeres, ninguno se adueñó de la marcha. 

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


   

     

Una de las participantes en la protesta muestra una de las consignas de la 
marcha por el 8M. Foto: Jorge Serratos. EL UNIVERSAL.   

“Un violador no será gobernador”, fue el mayor de los gritos que se escuchó 
en el caminar. 

Al llegar a la plaza de la Constitución, las inconformes no encontraron 
ningún templete. Simplemente una plancha en la cual fue colocada una 
enorme manta con la leyenda: “Nos vemos en las urnas”. 

Y es que la indignación femenina también se centró en ese muro metálico. Lo 
que ocasionó que, incluso, las consignas fueran también dirigidas contra el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. El feminismo que salió a 
protestar se volcó contra el Mandatario federal, quien ha manifestado que 
los movimientos de mujeres son producto de los conservadores. 

Manifestantes tomaron las vallas colocadas en el Zócalo y las emplearon 
para atacar a las policías capitalinas; también llevaron martillos para golpear 
los escudos. Foto: Valente Rosas. EL UNIVERSAL.   

Las mujeres se toparon con un muro en el cual fueron escritos los nombres 
de cientos de víctimas que han sido asesinadas por hombres, o que han 
desaparecido. Ese muro, según el Presidente de la República, era para 
proteger la manifestación y evitar provocaciones y lanzar contra las 
manifestantes a los granaderos. 

Con martillos, a patadas, y todo objeto que se encontraron, las manifestantes 
comenzaron a golpear la valla. Las veladoras que estaban en el piso fueron 
los petardos que se arrojaron al otro lado de ese “muro de paz” del que habló 
el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez. 

Una vez derribado parte del cerco que protegía el Palacio Nacional, 
policías rociaron gas a las inconformes. Foto: Diego Simón. EL UNIVERSAL. 

Esa pared de hierro se intentó proteger con el grupo femenil de policías, 
quienes perdieron la batalla. Enfrentamientos cuerpo a cuerpo hicieron que 
las oficiales se retiraran y se protegieran detrás del muro, y eso que el 
Presidente insistió en que la valla no se colocó por miedo a las mujeres, sino 
por “simple precaución”. 



   

     

Cayeron seis vallas metálicas y ante esa amenaza de que derribaran más, 
las mujeres comenzaron a ser replegadas con gases lacrimógeno y pimienta, 
pero ni así se retiraron. Fue una batalla de más de tres horas. 

Esculturas de la Alameda fueron rayadas con aerosol como cada año. 
Foto: Valente Rosas. EL UNIVERSAL.   

Desde la azotea del Palacio Nacional, gente de seguridad con aparatos en 
mano que parecían armas de alto calibre y que después justificó la 
Presidencia que se trataba de inhibidores de drones, intimidaban a las 
asistentes. 

Las mujeres que tomaron las calles advirtieron que no existe una Cuarta 
Transformación. Ellas marcharon con indignación por su madre, hermana, 
amiga, prima, hijas y todas las que buscan el respeto a sus derechos, la 
igualdad y, sobre todo, un alto a la violencia de género. 

La famosa estatua de Carlos IV, conocida como El Caballito, afuera del 
Munal, fue pintarrajeada por algunas inconformes. Foto: Valente Rosas. EL 
UNIVERSAL. 

Roces con la policía 

Durante la marcha se registraron al menos tres incidentes fuertes entre las 
manifestantes y las policías del grupo Atenea. El roce más intenso fue en 
el Zócalo, ahí, en una parte de la explanada, le prendieron fuego a los 
escudos de las uniformadas, lograron romper la formación de las agentes y 
lastimaron a tres integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México (SSC-CDMX), quienes fueron rescatadas por sus 
compañeros. 

Entre las policías que chocaron con las manifestantes hubo quien se 
auxilió con agua por los gases que se lanzaron durante la protesta. Foto: 
Valente Rosas. EL UNIVERSAL.   

En el trayecto del Monumento a la Revolución al Zócalo capitalino, el ala 
radical de la marcha causó destrozos en la estación Revolución del Metro, en 
el exterior de la estación Hidalgo y en los alrededores de donde se 



   

     

concentraron. Causaron daños en por lo menos 10 comercios del primer 
cuadro, y destrozos al edificio histórico de Correos de México. 

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que 
iniciará una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades por 
los destrozos y para dar cauce a las personas que resultaron lesionadas —
entre policías y civiles. 

En conferencia de prensa, Marcela Figueroa, subsecretaria de Desarrollo 
Institucional de la SSC-CDMX, reportó que durante las protestas 62 policías y 
19 civiles resultaron lesionadas, de entre las que destacan nueve policías y 
una civil, quienes fueron trasladadas a un hospital, y agregó que hasta el 
momento se encuentran estables. 

 
 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/indignacion-los-momentos-de-

la-marcha-de-mujeres-del-8m  
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Retiran vallas de Palacio Nacional; 
permanecen las instaladas en Catedral y 
SCJN 
También fue reabierta la estación Zócalo de la línea 2 
del Sistema de Transporte Colectivo Metro 

Luego de cuatro días de haber sido instaladas, las vallas que cubrían el 
frente de Palacio Nacional fueron retiradas esta madrugada tras las 
marchas que se llevaron a cabo ayer con motivo del Día Internacional de la 
Mujer. 

Sin embargo, las vallas de dos metros que aún permanecen son las 
localizadas frente a la Catedral Metropolitana y de la sede de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), localizadas  a los costados del Zócalo. 

Una cuadrilla de 30 trabajadores de la Ciudad de México trabaja en estos 
momentos para borrar las consignas que fueron puestas en el pavimento 
frente al edificio. 

Fue después de las 23:00 horas que personal del gobierno de la Ciudad de 
México que retiró las vallas metálicas que cubrieron la fachada de Palacio 
Nacional desde la mañana del viernes.  

El  edificio histórico, construido en el siglo 16, además de albergar las oficina 
del presidente Andrés Manuel López Obrador, también funge como su 
residencia. 

La colocación de estos vallas fue criticado por sectores de la sociedad, 
quienes señalaron una falta de sensibilidad del gobierno federal ante las 
demandas de las mujeres; sin embargo el presidente López Obrador justificó 
su instalación al señalar que se buscaba proteger al inmueble histórico y a 
las manifestantes para que no hubiera enfrentamiento con las fuerzas de 
seguridad “como era antes”. 

Ayer por la noche, la Coordinación general de Comunicación Social y Vocería 
del Gobierno de México informó que el saldo de la marcha con motivo del 
Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México fue de 81 heridos, de 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/8m
https://www.eluniversal.com.mx/tag/8m
https://www.eluniversal.com.mx/tag/amlo


   

     

los cuales 62 son elementos de la Policía de la Ciudad de México y 19 
personas civiles lesionadas. 

“Nueve policías y una civil fueron trasladadas al Hospital San Ángel Inn 
Chapultepec para su atención médica; el reporte hasta el momento es que 
presentan policontusiones y se encuentran estables”. 

La Coordinación general de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de 
México informó que la mayoría de las manifestaciones por la defensa de los 
derechos de las mujeres y las niñas transcurrieron de manera pacífica, en un 
contexto de plena libertad, sin que hasta el momento exista reporte de daños 
mayores.  

“En la marcha en el primer cuadro del Centro Histórico de la Ciudad de 
México, las autoridades policiacas se comportaron de manera profesional y 
no cayeron en la provocación de grupos reducidos que realizaron actos 
vandálicos y lanzaron petardos y bombas molotov en contra las mujeres 
policías que resistieron de forma ejemplar, a pesar de hechos de violencia en 
su contra donde se usaron objetos como martillos y gasolina encendida”. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/retiran-vallas-de-palacio-
nacional-tras-marcha-del-8m  
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“Hartas de que nos descalifique”; más de 
2 mil 500 mujeres dirigen carta a AMLO 
Activistas, periodistas, artistas y defensoras de 
derechos humanos, le dicen al presidente López 
Obrador que en México va a la cárcel una mujer que 
aborta antes que un candidato violador 

Más de 2 mil 500 activistas, periodistas, artistas y defensoras de 
derechos humanos enviaron una carta al presidente Andrés Manuel 
López Obrador, donde le advierten que están hartas de ser descalificadas y 
de que en el actual sexenio se proteja más a Palacio Nacional que a las 
mexicanas. 

“Exigimos un alto a su desdén, estamos hartas de que nos descalifique, 
señor Presidente, no somos un partido político, somos una voz colectiva”, 
señalaron las firmantes de la carta en el marco del Día Internacional de la 
Mujer. 

Agregaron que “en México se protege el Palacio Nacional antes que a las 
mujeres de los feminicidas y los violadores. En México va a la cárcel una 
mujer que aborta antes que un candidato violador. Exigimos una estrategia 
nacional de seguridad con perspectiva de género para frenar 
los feminicidios, fortalecer las instituciones para denunciar la violencia de 
género que esta pandemia ha agudizado y las leyes que garanticen nuestros 
derechos humanos”. 

Otra demanda que hicieron al presidente López Obrador es que “rompa el 
pacto patriarcal con el que ha defendido y ha llevado hasta hoy al presunto 
violador Félix Salgado Macedonio (candidato al gobierno de Guerrero por 
Morena) a la candidatura oficial”. 

Las autoras de la misiva —entre las que se encuentran Julieta Venegas, 
Alondra de la Parra, Gabriela Warketing, Martha Tagle, Saskia Niño de 
Rivera y Martha Tagle— expusieron que en México 11 mujeres son 
asesinadas diariamente; cada cuatro minutos una de ellas es víctima 
de abuso sexual; la mayoría de las mujeres privadas de la libertad están 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/amlo
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encarceladas por un crimen cometido por un hombre; por el transodio, una 
mujer transgénero tiene una esperanza de vida de 35 años; más de la mitad 
de las mexicanas ha sufrido violencia por parte de su pareja, entre otros 
problemas. 

“Detrás de estas cifras estamos nosotras: madres, hijas, hermanas, amigas, 
vecinas, compañeras. Somos historia, Somos las personas que amamos, 
somos la música que escuchamos, somos nuestra comida favorita, somos el 
campo en el que trabajamos, somos el arte que creamos, somos las empresas 
que impulsamos, somos los deportes que practicamos. Estamos hartas de las 
diferentes violencias en nuestra contra, desde las bromas machistas hasta 
los feminicidios”, concluyeron las firmantes de la carta para López Obrador.   

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/hartas-de-que-nos-descalifique-
mas-de-2-mil-500-mujeres-dirigen-carta-amlo  
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‘No se cayó en la violencia y se resistió a 
la provocación’ 
Celebra López Obrador que valla en Palacio Nacional 
haya frenado actos vandálicos en Palacio Nacional; 
reconoce a mujeres policías por soportar agresiones; 
‘no somos represores’, dice 

 

CIUDAD DE MÉXICO 

Tras la marcha feminista por el Día Internacional de la Mujer, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador destacó la ayuda de la valla en Palacio 
Nacional para evitar confrontaciones y afirmó que ante la provocación “no se 
cayó en la trampa de la violencia”. 

En su conferencia matutina, el mandatario destacó la labor de los elementos 
de seguridad de la Ciudad de México, en especial a las mujeres policías, por 
no caer en provocaciones y soportar las agresiones en su contra. 

“Afortunadamente se pudo evadir el acoso, se resistió frente a la 
provocación. Quiero agradecer mucho a los encargados de la seguridad en la 
Ciudad, de manera especial a las mujeres policías que resistieron 
estoicamente agresiones y que no cayeron en la provocación, se puede decir 
que fueron agredidas y no se agredió a manifestantes”, dijo. 

Si bien ayer algunas de las vallas metálicas colocadas frente a Palacio 
Nacional fueron derribadas por manifestantes con el objetivo de acercarse a 
dicho recinto, el presidente aplaudió que “el muro” haya servido para la 
contención, ya que, aseguró, evitó la confrontación. 

López Obrador acusó que en la marcha de ayer en contra de la violencia de 
género y los feminicidios hubo hombres infiltrados entre los contingentes 
para impulsar las provocaciones. 

“Celebro que haya ayudado el muro, porque se evidente que querían 
vandalizar el Palacio Nacional, si no se pone el muro se hubiese puesto en 
riesgo a mucha gente tanto a las que protestaron y se hubiera puesto frente 
a frente con policías hubiese habido muchos riesgos, pero afortunadamente 



   

     

el muro ayudó a detener la provocación, aunque traían sopletes, marros, 
martillos”, comentó. 

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la marcha feminista 
en la que participaron cerca de 20 mil personas dejó un saldo de 62 policías 
y 19 mujeres civiles heridas. 

Además, dicha institución rechazó el uso de gases lacrimógenos en contra de 
quienes protestaban, pues aclaró que éstos están prohibidos. 

 
 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/no-se-cayo-en-la-violencia-y-

se-resistio-a-la-provocacion/1436767 
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Votos, violencia y violadores 
Alberto Aziz Nassif 

Las elecciones del próximo 6 de junio se desarrollan como en un espejo de 
los graves problemas del país. Los comicios están recargados por las 
violencias que azotan a México. No se trata sólo de la competencia entre 
partidos, de los debates sobre la legitimidad del presidente para participar y 
convocar a pactos, sino también de luchas de poder que impactan la vida 
pública y tienen consecuencias en la ciudadanía. Por eso estos comicios se 
pueden entender desde 3 V: votos, violencia y violadores. 

La violencia política, esa que mata a candidatos y a integrantes de la clase 
gobernante, se ha venido incrementando. Cuando hay comicios, el crimen 
organizado interviene de forma directa, pone y quita candidaturas, paga 
campañas y establece códigos mafiosos de comportamiento. En la medida en 
que se trata de elecciones locales, con un marcado acento territorial, el 
crimen se manifiesta para controlar espacios, rutas y agentes que forman 
parte de sus “negocios”. Ante este panorama que pinta de rojo el momento 
electoral, AMLO y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
decidieron intervenir en el problema. Los datos del Centro Nacional de 
Inteligencia (CNI) registra al momento 11 homicidios (en Chihuahua, 
Hidalgo, Guanajuato, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Jalisco), además de 
agresiones, secuestros y extorsiones. Como en otros delitos, la acumulación 
de la violencia política se ha convertido en un desafío para el Estado y un 
reto para que este gobierno enfrente a los que “asesinan, amenazan, 
cooptan, imponen y financian”, como dice la secretaria Rodríguez, (EL 
UNIVERSAL, 5/03/2021). Este sí es un problema que le toca al gobierno 
federal, aquí AMLO tiene toda la obligación de intervenir para garantizar el 
clima de paz que necesitan unas elecciones democráticas. 

En medio de la violencia en contra de las mujeres y del feminicidio surge el 
conflicto que se ha desatado con la candidatura de Félix Salgado 
Macedonio. Un proceso que ha crecido y ha llegado a formar parte de la 
narrativa presidencial en varias de sus mañaneras. ¿Por qué defiende AMLO 
a este impresentable político, presunto violador y agresor sexual? Quizá sea 
por una enorme terquedad. AMLO interviene en el tema de partidos y 
elecciones a su conveniencia: en muchas ocasiones dice que no se mete y en 
otras se va hasta la cocina. Con la defensa de Salgado se posiciona en contra 
de una parte de su partido, de los grupos de mujeres que han dado la pelea 
en el gabinete, en el Congreso y la militancia morenista. Se ha comprometido 



   

    

a las instancias partidistas, como la Comisión de Honestidad y Justicia, que 
ha quedado desprestigiada y dividida, ya que aprobó una resolución al gusto 
de AMLO en donde declara “infundados e improcedentes” los agravios. Sin 
embargo, dos de los cinco integrantes hicieron otro dictamen en donde 
afirman que sí están fundados y son procedentes las acusaciones. Lo extraño 
es que la resolución que ganó tuvo los votos de todos los miembros de esa 
comisión, que decidió pasar la bolita a la comisión de elecciones y a la 
comisión de encuestas. 

Con el caso de Salgado, Morena y AMLO han perdido prestigio, se ha 
reafirmado la falta de empatía del presidente con el movimiento feminista y 
ha dejado una fractura profunda para la causa de la violencia en contra de 
las mujeres. Luego AMLO se molesta contra la prensa porque documentan 
sus resistencias, maromas y declaraciones sobre el movimiento feminista. 
Él mismo se metió en ese camino y cada vez se enloda más. Los argumentos 
de AMLO de que sea el pueblo de Guerrero el que decida, que se trata de 
politiquería y que Salgado no ha sido condenado, se vienen abajo. En el 
momento electoral es donde se expone a los aspirantes y se examina su vida 
pública y privada. 

El muro que protege al Palacio se transformó en un memorial a las víctimas 
de feminicidio, de la misma forma en que Salgado se volvió un símbolo 
negativo de la agresión sexual contra las mujeres. Así se construyen los 
votos del 6 de junio… 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alberto-aziz-nassif/votos-violencia-
y-violadores  
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“El Toro”, el personaje de la marcha 
feminista 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Nadie puede negar que Félix Salgado Macedonio es un personaje muy 
conocido. El candidato de Morena al gobierno de Guerrero se ha convertido 
ya en un actor de dimensión nacional, aunque no necesariamente por 
buenas razones. Ayer fue personaje central de varias de las 
marchas  feministas en donde se coreaba el estribillo: “Un violador no será 
gobernador”, misma frase que desde el domingo se proyectó en la fachada 
del Palacio Nacional. Su nombre estuvo en muchas de las pancartas de las 
manifestantes que salieron a las calles de la Ciudad de México y varias 
capitales estatales del país. Además, es tema recurrente en las conferencias 
de prensa presidenciales de las mañanas, en las que  se le considera víctima 
de una campaña por parte de los sectores conservadores y la prensa 
nacional e internacional. Así que no es de extrañar que don Félix salga tan 
arriba en las encuestas secretas de Morena, pues se ha vuelto un hombre 
muy famoso. “El Toro”, nos hacen ver, logró lo que muchos políticos desean: 
convertirse en la figura de una causa. Félix Salgado se ha convertido en la 
figura de la violencia hacia las mujeres, y de repudio de la causa feminista. 

La deuda de Mario Delgado 

Una deuda con las mujeres es lo que dice el dirigente nacional de 
Morena, Mario Delgado, que su partido tiene y que por ello seguirá 
trabajando, para garantizar los derechos y combatir la violencia de género. 
Sin embargo, no ha escuchado mucho cuando las integrantes de su partido le 
recuerdan el nombre de Félix Salgado Macedonio, y que al parecer nada 
podrá evitar que pese a los señalamientos en su contra por presuntas 
violaciones de mujeres se mantenga como su candidato al gobierno de 
Guerrero. Ayer, Morena tuvo una baja femenina. Por considerar que el 
partido se equivoca al mantener a Salgado como candidato, la 
militante Estefanía Veloz dijo adiós al partido guinda. La manera de 
resolver la deuda de Morena es muy sencilla, nos dicen, solo hay que pagarla 
y listo, don Mario. 



   

    

La aplanadora morenista podría cometer un delito 

Cuando se tiene el poder de la mayoría se puede hacer lo que se quiera. Nos 
cuentan que este martes a las 11 de la mañana, a petición del coordinador 
parlamentario de Morena, Ignacio Mier; el titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) comparecerá ante la Comisión de 
Transparencia de la Cámara de Diputados con el objetivo de dar a conocer 
los detalles de las investigaciones que derivaron en la solicitud del desafuero 
en contra del gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García 
Cabeza de Vaca. En esta reunión extraordinaria y en modalidad 
semipresencial, habrá preguntas y respuestas de diputados. Y hay quien dice 
que este encuentro servirá para que se dé a conocer el expediente que pidió 
el presidente, Andrés Manuel López Obrador y que el propio presidente de 
la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Pablo Gómez, rechazó 
transparentar y argumentó que era un delito. ¿Será que la aplanadora 
morenista incurrirá en un delito? 

Cabalgata priista en pandemia 

Nos dicen que algunos en el PRI están molestos con la secretaria general del 
partido, Carolina Viggiano, luego de que el pasado fin de semana organizó 
una cabalgata  en tierras hidalguenses que generó críticas. Nos comentan 
que dentro del partido consideran que este acto envió un mal mensaje a la 
sociedad, pues en medio de la pandemia se llevó a cabo esta actividad 
partidista con la asistencia de un número importante de personas que, si 
bien portaban cubrebocas, estaban amontonados al momento de 
cabalgar.  Pero mientras algunos sectores del PRI veían el acto como una 
irresponsabilidad que podría generarle críticas al PRI, doña Carolina estaba 
feliz, tanto que compartió en sus redes sociales varias fotos donde se ve el 
entusiasmo de sus compañeros cabalgando juntos, muy juntos, sin sana 
distancia. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/el-toro-el-
personaje-de-la-marcha-feminista  
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El feo regaño de AMLO a dos del gabinete 
Carlos Loret de Mola 

En esta columna hemos estado relatando anécdotas que muestran cómo 
elpresidente López Obrador se ha ido quitando el disfraz de moderado que 
a veces le resultó útil. El mandatario se ha ido radicalizando, aislando, parece 
harto de tener que negociar y opta por imponer, no se muestra interesado en 
que su gobierno tienda puentes con sectores que no están sometidos a él ni 
se dedican a adularlo. 

El año pasado, durante una gira a Nuevo León, en una reunión a la que 
habían convocado cuando menos una docena de personas, el presidente 
López Obrador regañó de fea manera a su secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, al grado que varios de los ahí presentes se sintieron 
francamente incómodos por lo que describieron no sólo como una falta de 
formas sino una franca humillación de un jefe a una subordinada. 

¿Por qué se enojó el presidente con su secretaria de Gobernación? Porque 
ella le informó en esa junta que había tenido una reunión con el gobernador 
del Banco de México, Alejandro Díaz de León, y que habían platicado sobre 
las dificultades para la recuperación económica. Según fuentes que 
estuvieron presentes, López Obrador estalló y le ordenó que no tuviera 
reuniones con el Banco de México. 

Alfonso Romo, que jugaba de local, entró al quite. Interpretó que el 
presidente regañaba a la secretaria Sánchez Cordero por meterse en temas 
que no eran de su escritorio. Entonces, para tratar de romper la tensión y 
zanjar la discusión, Romo le comentó al presidente que él mismo se había 
reunido también con varios integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de 
México, incluyendo al propio gobernador Díaz de León. ¡Y el presidente se le 
fue encima también a Romo! El problema, pues, no era una invasión de 
funciones, sino que no quería ese diálogo con un organismo que ha logrado 
mantener su autonomía del gobierno. 

Mala señal la de no asumirse como presidente de todos y no tener ningún 
interés ya no digamos en escuchar alguna posición que no se someta a su 
voluntad, sino que su equipo la escuche. 

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

Los tiempos de respuesta de las dependencias de gobierno 
durante Covid son un escándalo. Cuando un extranjero quiere comprar 
(invertir) en México una propiedad, necesita un permiso de la Secretaría de 
Gobernación; si no, no puede escriturar ni pagar los impuestos derivados de 
la compraventa. Hay trámites atorados desde noviembre pasado porque al 
parecer, los funcionarios no son capaces de hacer esto desde casa, así que el 
sistema de la Secretaría sólo indica que el trámite aún no puede realizarse. 
Otro caso: los interesados en hacer una Asociación Civil deben primero 
registrar el nombre para ver que no exista, que no se repita. Me reportan 
que desde enero no hay ese servicio. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/el-feo-regano-
de-amlo-dos-del-gabinete  
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¿Por qué AMLO no rompe el pacto? 
Salvador García Soto 

Ni las mujeres enardecidas que ayer tiraron parte de su muro, ni las otras 
mujeres que un día antes lo convirtieron en un homenaje a los cientos de 
miles de víctimas del feminicidio en México, ni algunas de las voces 
femeninas y feministas más lúcidas de este país que le piden comprender y 
entender que las demandas y reclamos de las mujeres no son un tema 
político y que su lucha no tiene partido, han logrado que Andrés Manuel 
López Obrador se mueva un ápice en su percepción conspiracionista sobre 
las protestas y movilizaciones de las mujeres mexicanas y mucho menos que 
el presidente rompa el pacto de impunidad que mantiene a Félix Salgado 
Macedonio, con todo y las acusaciones de violación en su contra, como 
candidato firme de Morena al gobierno de Guerrero. 

Es tanta la obcecación presidencial en defender a un personaje tan 
cuestionado como Salgado Macedonio, aún con los costos que eso le está 
significando y le puede significar al gobierno de la 4T y a Morena, que no 
son pocos los que se preguntan ¿qué le debe López Obrador a Félix o qué 
tipo de pacto inquebrantable existe entre los dos políticos como para que el 
mandatario nacional asuma como propio el golpeteo que significa la 
postulación de una figura que incluso enfrenta denuncias penales por 
presunta violación y convierta este tema en una especie de declaratoria de 
guerra contra los colectivos feministas y grupos de mujeres que le piden no 
apoyar al guerrerense? 

Las consignas que el domingo por la noche le pusieron las mujeres en la 
fachada del Palacio Nacional, donde se leía perfectamente con enormes 
letras de luz proyectadas sobre la pared de cantera y tezontle: “Un violador 
no será gobernador”, significan, por mucho la manifestación de protesta más 
fuerte y significativa que haya ocurrido en el edificio que hoy es sede del 
poder presidencial. Ni siquiera las pintas de algunas otras manifestaciones o 
hasta el intento de entrar por la fuerza y prenderle fuego a la histórica 
Puerta Mariana, mandaron un mensaje tan grave y contundente no sólo al 
país sino a todo el mundo, como la expresión pacífica y artística de las 
decenas de mujeres que intervinieron el muro de vallas metálicas en torno a 
Palacio Nacional y lo convirtieron en un monumento para recordar a las 
mujeres muertas por feminicidio, mientras con un proyector de luz 
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colocaban sobre el balcón central del Palacio, desde donde siempre preside 
el presidente ceremonias y desfiles, las dos leyendas que parecían epitafios 
para el gobierno de López Obrador: “México Feminicida” y “Un violador no 
será gobernador”. 
A la pregunta de por qué el presidente está dispuesto a “morirse en la raya” 
con la candidatura de Félix, fuentes de Palacio nacional nos respondieron 
que López Obrador está convencido de que todas las acusaciones que se le 
formulan a Salgado Macedonio tienen un “trasfondo político”. El no cree que 
haya violado a las mujeres que lo denuncian y está convencido de que todo 
esto se lo están manejando políticamente. “¿Por qué hasta ahora que fue 
candidato y no antes le sacaron esas denuncias?”, ha preguntado el 
presidente en reuniones internas donde ha tocado el tema con sus 
colaboradores más cercanos. 

Según el análisis político que le han presentado al presidente sus asesores 
hay dos grupos detrás de la “campaña” contra Félix Salgado que han movido 
el tema y presionan para su destitución de la candidatura: uno es el que 
encabeza el priista Manuel Añorve, que tiene rencillas históricas con el 
morenista e intenta evitar a toda costa que sea gobernador; y el otro es de 
casa, de la misma 4T y lo encabeza Irma Eréndira Sandoval, impulsando la 
fallida candidatura de su hermano Pablo Amílcar Sandoval. La secretaria, 
dicen en Palacio, está obsesionada y dedicada a tumbar a Salgado Macedonio 
y opera con información y grupos que presionan en el estado para minar al 
candidato. A pesar de que su hermano Pablo Amílcar ya anunció 
públicamente que renunciaba a cualquier aspiración y no quiso participar en 
la última encuesta, detrás de eso estaba la intención de buscar que también 
Félix declinara y se dejara pasar a una candidata mujer, cosa que no aceptó 
Salgado. 

Ha sido tan intensa la operación y la obsesión de Irma Eréndira en Guerrero, 
que incluso ya generó molestia en el presidente y una señal de eso fue el 
lugar, en tercera fila, que le dieron ayer 8 de marzo, en la conferencia 
mañanera donde la titular de Función Pública apareció relegada, muy atrás 
en la presentación de las mujeres de la 4T. “Lo que ocurrió con los Sandoval, 
explica una fuente de Presidencia, es que malinterpretaron al presidente. 
Cuando Pablo fue a preguntar a Palacio Nacional si podía renunciar para 
contender por la candidatura en Guerrero, la respuesta que le dieron fue que 
adelante, que renunciara y participara y si el ganaba la encuesta sería el 
candidato. Nunca ganó la encuesta y aun así se inconformó y comenzó a 
cuestionar los resultados”, comentó un colaborador del presidente. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/pablo-amilcar-sandoval-se-baja-de-proceso-interno-de-morena-en-guerrero


   

    

La molestia de López Obrador con los hermanos Sandoval se agudizó cuando 
un reporte del Centro Nacional de Inteligencia, que comanda el 
general Audomaro Martínez Zapata, documentó una reunión entre Manuel 
Añorve, Pablo Amílcar Sandoval y el ex fiscal de Guerrero, Xavier Olea. El 
encuentro habría ocurrido en la Ciudad de México y en él se habló de las 
denuncias que conocía el abogado Olea por violación en contra de Salgado 
Macedonio. Cuando el presidente supo de esa reunión, se convenció de que 
todo era un asunto de maquinaciones políticas contra Félix y ahí se activó un 
elemento de solidaridad con el senador guerrerense al que ubica como 
objeto de una persecución y linchamiento políticos, en algo que en Palacio le 
llaman el “síndrome del Guasón”, porque el presidente se identifica y se 
solidariza fácilmente con aquellos que percibe como víctimas de campañas 
de persecución o linchamiento público, algo que él mismo sufrió y se siente 
obligado a evitar. 

“El presidente no se deja llevar por periodicazos o presiones de los grupos 
de derecha, es un juego de vencidas, donde el presidente sintió que lo 
quieren doblar y está decidido a resistir”, comentó la fuente de Presidencia. 
Así que ni los gritos desesperados de miles de mujeres en Guerrero y en todo 
el país, ni los muros convertidos en monumento a las víctimas y luego 
derribados por la marea morada del 8M, ni los mensajes iluminados sobre 
Palacio Nacional o las firmas de 2,500 mujeres mexicanas destacadas, 
lograrán que López Obrador se mueve ni un ápice: ni en su percepción de 
que todo el movimiento femenino y feminista es parte de una conspiración 
en su contra, ni en su capricho de defender, contra viento y marea, a un 
presunto violador para el gobierno de Guerrero. 

NOTAS INDISCRETAS… 

A propósito de las denuncias en contra de Salgado Macedonio, un abogado 
de Guerrero, que tuvo acceso al expediente judicial de la Fiscalía de 
Guerrero, comentó que sólo hay dos carpetas formales por el delito de 
violación. La que ya prescribió, nos dijo, incluye un relato de la víctima, 
mientras que la que aún está abierta tiene aspectos que no se han dado a 
conocer. “Por ejemplo —comentó el abogado penalista— la pericial en 
materia de sicología, que es fundamental para establecer si existen o no 
secuelas derivadas de una agresión sexual está incompleta. El dictamen 
deriva de una entrevista que duró una hora con 20 minutos, en la que no se 
aplicaron las herramientas (test) o interrogatorios que recomiendan los 
protocolos existentes a nivel nacional e internacional, en materia de 
violencia de género. Parte de las fotografías aportadas por la víctima para 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/dia-internacional-de-la-mujer


   

    

acreditar que fue golpeada no son útiles, dado que en ellas no se aprecia el 
rostro de la supuesta víctima y en consecuencia pueden corresponder a otra 
persona. Al tratarse un aspecto estrictamente vinculado a los hechos que se 
investigan, se obtuvo copia íntegra del expediente derivado de la demanda 
presentada en la vía laboral por la señora Janette Díaz Galeana y ello 
permitió establecer que el 13 de enero de 2017 la parte actora recibió a 
entera satisfacción 90 mil pesos por concepto de indemnización derivada del 
despido de que fue objeto como prestadora de servicios en el periódico La 
Jornada de Guerrero. En atención a lo anterior, es necesario establecer 
contacto con la víctima directa para profundizar en lo relativo a los trabajos 
en materia de sicología. Ello no ha sido posible, toda vez que a la fecha se 
desconoce su paradero. En ese sentido, se entrevistó a la asesora jurídica, 
quien refirió no tener contacto con su representada desde hace mucho 
tiempo”. Hasta ahí la opinión del abogado guerrerense que, según su opinión 
jurídica, no ve muy sólidas las denuncias contra Salgado Macedonio. ¿Será 
que ya se prepara la exoneración de Salgado Macedonio en la Fiscalía de 
Justicia de Guerrero?... La alcaldía Alvaro Obregón, que es una de las tres 
más grandes por su padrón electoral en la CDMX con 700 mil votantes, es 
escenario de una intensa lucha entre los partidos. Morena enfrenta el 
desgaste por el caos que dejó en la demarcación Layda Sansores, quien ni 
siquiera terminó su encargo para brincar a Campeche, además de que el 
partido oficial decidió entregarle la candidatura a un bejaranista como el 
diputado Eduardo Santillán, que tiene graves denuncias por temas de trata 
de personas y que además también tiene negocios y relaciones con el 
exalcalde perredista Leonel Luna, que gobernó Álvaro Obregón en medio de 
fuertes denuncias de corrupción. Con todo y que las encuestas favorecen a 
Morena, la alianza opositora del PRI-PAN-PRD tendría alguna posibilidad de 
pelear esta estratégica alcaldía si postulara un buen candidato que pueda 
dar la pelea a la ola morenista. Uno de los nombres que se han manejado 
para candidato de la alianza es el de Alfonso Rivera, político priista que fue 
diputado local y subdelegado en la alcaldía y se encargó del Programa 
Nacional de Solidaridad que urbanizó y dotó de servicios a buena parte de 
las colonias marginadas de Álvaro Obregón. Rivera cuenta con apoyos en su 
partido el PRI y en el PRD, pero en el PAN, aunque lo apoya la dirigencia 
local en la alcaldía, en la dirigencia del panismo capitalino se niegan a 
dejarlo pasar porque tendrían que sustituir en otra alcaldía a un hombre por 
una mujer, para poder cumplir las cuotas de género. Hay una propuesta para 
que, en Coyoacán, donde la alianza está más de 10 puntos abajo en las 
encuestas, se cambie al hombre por una candidata mujer y se abra la puerta 
a un candidato como Rivera en Álvaro Obregón, que podría dar la batalla al 
morenista y bejaranista Santillán. Veremos si los panistas son más prácticos 



   

    

y si se animan a hacer los cambios para poder pelear la alcaldía que, después 
de Iztapalapa con 1.5 millones de electores y Gustavo A. Madero con 1 
millón, es la demarcación con más votos en toda la CDMX… Los dados 
mandan Serpiente. Descendemos.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/por-que-amlo-
no-rompe-el-pacto  
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Escándalo por pifias de ASF salpica a la 
4T 
Mario Maldonado 

El suspendido auditor especial de Desempeño, Agustín Caso Raphael –
señalado como el responsable de calcular erróneamente el costo total de la 
cancelación del Aeropuerto de Texcoco– comparecerá este martes en la 
Cámara de Diputados, una reunión que será decisiva para la permanencia 
de David Colmenares Páramo al frente de la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), pero también para diversos personajes de la 4T que han 
sacado beneficio del peculiar estilo de trabajo del auditor oaxaqueño. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador no quita el dedo del renglón: 
quiere fuera a Colmenares Páramo del órgano contralor. No obstante, al 
interior de Morena algunas corrientes empiezan a suavizar el discurso, en 
especial las cercanas al excoordinador de su bancada en la Cámara de 
Diputados y ahora dirigente nacional del partido, Mario Delgado. 

Se dice en los pasillos de San Lázaro que la razón de un repentino apoyo 
hacia el auditor superior de la Federación obedece a ciertos favores que 
Delgado ha recibido del funcionario que hoy se encuentra en el banquillo, 
específicamente para solventar, o por lo menos minimizar, irregularidades 
detectadas en el manejo de recursos del propio Congreso de la Unión. 

El líder nacional de Morena ha sido uno de los más interesados en que sean 
solventadas las irregularidades relacionadas con un esquema de 
contratación de personal bajo la modalidad de ‘freelance’, un problema que 
arrastra la Cámara de Diputados desde 2015, con observaciones acumuladas 
por posibles desvíos de más de 160 millones de pesos. 

Los hechos no pertenecen al periodo de Delgado como diputado federal y 
presidente de la Junta de Coordinación Política, pero afectan de manera 
directa a su grupo político, pues la responsabilidad de los mismos recae 
sobre la Dirección de Comunicación Social de la Cámara Baja, encabezada en 
ese entonces por Oscar Argüelles Dorantes, uno de sus cercanos 
colaboradores. 

Argüelles Dorantes despacha ahora en la Cancillería, encargado de los temas 
migratorios en el estado de Chiapas, específicamente con lo relacionado a 



   

    

asuntos de las caravanas migrantes, y responsable del manejo mediático 
durante el refugio que México ofreció al expresidente de Bolivia, Evo 
Morales. 

Argüelles Dorantes operó la comunicación de la Cámara de Diputados desde 
el año 2012, durante la totalidad del sexenio de Enrique Peña Nieto, como 
resultado de un pacto entre los entonces legisladores del PRI, PAN y PRD 
que decidieron mantener en esa posición durante dos legislaturas al 
personaje también identificado con Manuel Camacho Solís. 

En esos dos trienios se detectó que la dirección de Comunicación Social de 
San Lázaro estuvo vinculada con la contratación de más de 200 trabajadores 
bajo la modalidad de freelance, pero nunca se reportó a los órganos 
contralores alguna evidencia de las actividades que estas personas 
realizaron. 

Adicionalmente, se descubrió que cuando la Cámara de Diputados les 
realizaba pagos por sus servicios y colaboraciones, estos mismos 
trabajadores efectuaban transferencias y depósitos a la cuenta bancaria de la 
empresa denominada Solution Bro Wor, S.A. de C.V., la misma relacionada 
con servicios de outsourcing. 

Se tiene registro de que estos esquemas de triangulación de recursos se 
mantuvieron durante las primeras semanas de la 63 Legislatura, ya con una 
aplastante mayoría de Morena en la Cámara Baja, pero desaparecieron 
cuando el presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, decidió no 
mantener a Argüelles en el cargo.   

Datos del Censo 2020 preocupan a gobiernos locales 

Ante las dudas que se han generado por el Censo de Población y Vivienda 
2020 realizado por el Inegi, el cual detalla que somos 126 millones 14 mil 24 
habitantes en México, se espera que el próximo 16 de marzo se publiquen 
los resultados complementarios, pues las cifras que dio a conocer la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del tercer trimestre de 2020, en la 
cual se registraron 127 millones 237 mil 648 ciudadanos, no concuerdan con 
los del Censo 2020. 

Entre los sorprendidos por los resultados está el subgobernador de 
Banxico, Jonathan Heath, quien resaltó la ‘desaparición’ de un millón de 
mexicanos. Esto impacta negativamente en las finanzas públicas de los 



   

    

municipios y entidades federativas ya que, de acuerdo con la Ley de 
Coordinación Fiscal, las participaciones federales se calculan y distribuyen 
considerando la última información oficial de población otorgada por el 
Inegi, entre otras variables. 

También existen dudas metodológicas y de cobertura en el levantamiento 
del censo, mismo que fue suspendido en abril de 2020 debido a la 
contingencia sanitaria por el Covid-19. Para monitorear la situación de la 
ocupación y empleo, el Inegi diseñó una estrategia mediante entrevistas 
telefónicas, a través de la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo 
(ETOE). Veremos qué dicen los reportes del 16 de marzo.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/escandalo-por-
pifias-de-asf-salpica-la-4t  
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Quienes lo conocen bien, dicen que 
Andrés Manuel López Obrador tiene un 
gran olfato político 
F. Bartolomé 

QUIENES lo conocen bien, dicen que Andrés Manuel López Obrador tiene 
un gran olfato político. Pero en el tema de las mujeres seguramente anda 
mormado, porque de nuevo se le salió 
de las manos. 

EN 2020 millones de mexicanas se manifestaron por sus derechos -y no 
solamente contra el gobierno-, las autoridades tuvieron ¡un año! para hacer 
algo y lo único que hicieron fue regarla. Se precia de ser un conocedor de la 
historia nacional, pero el Presidente no supo entender el momento histórico 
de la revolución de las jacarandas. 

TAN ES ASÍ que no sólo López Obrador siguió descalificando al movimiento 
feminista, sino que terminó por caer en la desesperación del último minuto. 
Por ejemplo, fue hasta la noche del domingo que el Instituto Nacional de las 
Mujeres se acercó a las colectivas feministas; y ayer mismo el gobierno se 
sacó de la manga un foro sobre el tema de género que no estaba agendado. 

MUY ELOCUENTE del desastre fue ver a personajes como Olga Sánchez 
Cordero o Nadine Gasman salir a arropar al Presidente diciendo que no es 
un machista. 

*** 
PROBABLEMENTE los ministros Yasmín Esquivel y Alberto Pérez Dayán 
quedaron inmunizados al vacunarse en Texas, pero también quedaron 
inhabilitados en cuanto a su autonomía del 
Poder Ejecutivo. 

AUNQUE han negado haberse vacunado contra el Covid-19 con la ayuda del 
cónsul en San Antonio, la realidad ha salido a flote. Dirán que no existen 
pruebas, pero tampoco existen dudas de que se colgaron de su posición y su 
privilegio. 

EN LA Suprema Corte no sólo hay molestia, sino también preocupación pues 
los votos de Esquivel y Dayán han quedado comprometidos, no con el Poder 



   

    

Judicial, sino con el vecino de Palacio 
Nacional. 

*** 
ALGO GRAVE está pasando en el Congreso de la Ciudad de México: Claudia 
Sheinbaum pretende imponer a un incondicional como encargado de 
¡revisarle las cuentas! Como auditor superior están empujando, violando 
todo el proceso, a Edwin Meraz Ángeles que, ¡oh, casualidad!, trabaja para la 
jefa de Gobierno como procurador fiscal. 

MONTADOS en su aplanadora legislativa, los morenistas capitalinos 
pretenden pasar por encima del poco pudor que les quedaba, con tal de 
darle a Sheinbaum su auditor carnal. 

*** 
EL MEJOR homenaje a Cepillín será, sin duda, volver a cantar sus alegres 
canciones, como aquella que decía: “En la feria de Cepillín me encontré una 
refinería, cara, cara la refinería; lejos, lejos el aeropuerto; bum bum la 
corrupción; chiquitín, chiquitín se nos ha hecho el PIB”. 

https://www.expreso.com.mx/seccion/expresion/templo-mayor/296797-
quienes-lo-conocen-bien-dicen-que-andres-manuel-lopez-obrador-tiene-un-
gran-olfato-politico.html  
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Frentes Políticos 
09 de Marzo de 2021  

1.  Los costos políticos. Justo en el Día Internacional de la Mujer, y mientras 
Morena baraja la posibilidad de sostener como candidato a la gubernatura 
de Guerrero a Félix Salgado Macedonio, una de las militantes del 
partido, Estefanía Veloz, renunció al partido. Hizo pública la carta que envió 
al líder nacional, Mario Delgado, y la acompañó de un mensaje: precisó que 
su renuncia fue “en solidaridad con todas las víctimas de abuso sexual a las 
que no les han creído”. Consideró que “los principios de no robar, no mentir 
y no traicionar la pueblo se han quedado cortos en ser la brújula de la 
organización que fue impulsada por la esperanza de una sociedad justa y un 
gobierno al servicio de la gente”. La candidatura que pretenden defender, 
dijo, “contradice totalmente la lucha social que le dio origen a Morena”. 
¿Cuántas más, don Félix, cuántas más? 

2.   Quejas. La Secretaría de Salud de Nuevo León denunció que la 
Federación está enviando vacunas anticovid en mal estado y esta situación 
se ha presentado también en otras entidades como Tamaulipas, Jalisco y 
Michoacán. Manuel de la O Cavazos, el funcionario estatal, indicó que 
recibió el domingo un lote de 4 mil 680 dosis que no cumplían con las 
especificaciones de conservación. Informó del arribó de un cargamento de 
33 mil 480 vacunas Sinovac y entre esas venía un lote en hieleras que no 
tenía la temperatura adecuada de refrigeración. “Otras vacunas venían en 
hieleras y no tenían la temperatura adecuada”, señaló. Detalló que las casi 5 
mil vacunas en mal estado se devolvieron a la Federación. ¿Y qué hace la 
entidad por solventar los problemas, sólo levantar la voz y sacudirse la 
responsabilidad? Qué fácil. 

3.   Por una ley justa. Con el voto en favor de la mayoría de las fuerzas 
políticas y la abstención del PRI, las comisiones de Justicia y Estudios 
Legislativos Segunda del Senado aprobaron castigar el uso político de la 
Fiscalía General de la República, pues se removerá al personal que 
desarrolle investigaciones sin sustento jurídico o que filtre información que 
obre en carpetas de investigación o sea parte de un proceso penal. A 
propuesta del panista Damián Zepeda, la nueva Ley de la Fiscalía General 
de la República, cuyo titular es Alejandro Gertz, avalada por la mayoría esta 
tarde, incluyó que los servidores públicos de la Fiscalía serán removidos de 
sus puestos cuando ejecuten “actos de violencia no justificada”. ¿Se acabarán 



   

    

entonces las órdenes de aprehensión dictadas con el hígado partidista? 
Enhorabuena. 

4.   Voz y voto. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Partido 
Verde Ecologista de México se pronunció por el impulso y el 
empoderamiento de las mujeres en espacios de representación en la vida 
pública y en los lugares de toma de decisiones. Karen Castrejón Trujillo, la 
única mujer liderando un partido político en México, señaló que es claro que 
el país tiene una deuda histórica con las mujeres y es momento de saldarla. 
Aseguró que el país necesita más mujeres en todas las mesas en las que se 
toman decisiones y que sólo trabajando en unión y sororidad las mexicanas 
lograrán superar la brecha de desigualdad. Lamentó que, pese a tantos años 
de lucha y de alzar la voz en la defensa de sus derechos, la violencia de 
género y la desigualdad siguen siendo grandes lastres. Un año más y las 
deudas continúan. 

5.   Olvidos. El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, se 
reunió con los embajadores de Israel, Rusia, Emiratos Árabes Unidos y 
Marruecos en México, con el objetivo de estrechar lazos de cooperación, 
especialmente en materia de salud y economía. Abordó con los diplomáticos 
de Israel, Zvi Tal, y Ahmed Almenhali, de Emiratos Árabes Unidos, la 
estrategia de vacunación implementada en estos países que, hasta el 
momento, son los que registran el mayor avance en su aplicación, siendo 
Israel el que encabeza la inmunización contra covid-19. Expuso las ventajas 
comerciales que tiene la entidad para aumentar el potencial del mercado con 
las naciones del Oriente Medio. Todo pinta tan bien. ¿Y la solución al mayor 
problema de salud pública de la entidad, los suicidios, para cuándo, señor 
gobernador? 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1436744  
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Un juez del Supremo de Brasil anula las 
condenas contra Lula da Silva, que podrá 
ser candidato a las elecciones 
El magistrado Fachin admite un recurso del 
expresidente y anula cuatro casos contra él, incluidos 
dos por los que perdió el derecho a concurrir a los 
comicios de 2018 
Naiara Galarraga Gortázar 

Lula da Silva, en São Bernardo do Campo, después de ser excarcelado en noviembre de 
2019.Getty 

Un juez del Tribunal Supremo de Brasil, Edson Fachin, ha decidido este lunes 
inesperadamente que el tribunal que juzgó al expresidente Lula da Silva no 
era competente y, en consecuencia, ha anulado cuatro procesos en los que el 
veterano líder del Partido de los Trabajadores (PT) fue condenado por 
corrupción. Sergio Moro dirigía aquel juzgado de Curitiba. El fallo también 
restablece los derechos políticos que Lula perdió al ser condenado. El 
izquierdista, de 75 años, no descarta presentarse a las presidenciales 
previstas en 2022. 

“La política es mi ADN, solo cuando muera dejaré de hacerla”, declaró el 
pasado viernes en una entrevista a este diario Lula, excluido por estar 
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condenado de la carrera electoral que aupó a Jair Bolsonaro a la presidencia 
hace más de dos años. 

https://elpais.com/internacional/2021-03-08/un-juez-del-supremo-anula-
las-condenas-contra-lula-da-silva.html  
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Kersti Kaljulaid: “Hay que tener 
paciencia estratégica con Rusia” 
La presidenta de Estonia advierte sobre el hecho de 
tener un “vecino impredecible” y anima a los 
miembros de la OTAN a destinar el 2% de su PIB a la 
Alianza 
Belén Domínguez Cebrián 

Kersti Kaljulaid, presidenta de Estonia, después de la entrevista, este lunes en 
Madrid.Julián Rojas 

El tono de Kersti Kaljulaid (Tartu, 51 años) es bajo, pero firme. Es la voz 
de Estonia en el mundo. La presidenta de la república báltica, de 1,3 millones 
de habitantes, se maneja con soltura en los asuntos de política internacional 
y no tiene problemas a la hora de ser autocrítica con su país y con la Unión 
Europea (UE). Tampoco duda en lanzar advertencias sobre el “vecino 
impredecible”, en clara referencia a Rusia. En el extranjero, Kaljulaid 
representa con orgullo al único país cuyas dos personas al mando son en la 
actualidad mujeres: ella; y la primera ministra, Kaja Kallas (43 años). 
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“Las niñas en nuestro país ya no se preguntan si pueden llegar a ser 
mandatarias, esa cuestión está ya fuera de debate y estoy muy contenta de 
que sean conscientes de dónde pueden llegar”, explicaba este lunes durante 
una breve entrevista con EL PAÍS, Día Internacional de la Mujer, en un 
céntrico hotel de Madrid. La mandataria se encontraba en España para 
conmemorar el centenario del establecimiento de relaciones diplomáticas 
entre los dos países. 

Pese a la mascarilla negra que cubría buena parte de su rostro, se percibía la 
seriedad de Kaljulaid en su mirada cuando se le preguntaba sobre un tema 
recurrente en Europa y, sobre todo, en su región: Rusia. “Somos vecinos y 
nos comunicamos. Pero al hablar de ciertas cuestiones como el comercio o el 
transporte, hay otros asuntos como Ucrania, Georgia y Bielorrusia que 
tienen que estar encima de la mesa. No se pueden esquivar”, sentencia 
Kaljulaid. 

https://elpais.com/internacional/2021-03-08/kersti-kaljulaid-hay-que-
tener-paciencia-estrategica-con-rusia.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://elpais.com/internacional/2021-03-08/kersti-kaljulaid-hay-que-tener-paciencia-estrategica-con-rusia.html
https://elpais.com/internacional/2021-03-08/kersti-kaljulaid-hay-que-tener-paciencia-estrategica-con-rusia.html

	TEV se ilumina de morado por el Día Internacional de la Mujer - Estado - xeu Noticias
	https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1147718&t=tev-se-ilumina-de-morado-por-el-dia-internacional-de-la-mujer
	Alcalde de Ixhuatlancillo demanda al Congreso por no darle licencia
	Israel Pérez Villegas llevó caso al Tribunal Electoral pues busca contender por Diputación local

	https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alcalde-de-ixhuatlancillo-demanda-al-congreso-por-no-darle-licencia-338957.html#.YEcHSy1t8lI
	TEV se ilumina de morado para conmemorar el Día Internacional de la Mujer
	Féminas merecen vivir sin estigmas, sin violencia, con igualdad de oportunidades y derechos: Presidenta

	https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tev-se-ilumina-de-morado-para-conmemorar-el-dia-internacional-de-la-mujer-338970.html#.YEcHVC1t8lI
	TEV se ilumina de color morado para conmemorar el Día Internacional de la Mujer
	https://bitacoradelgolfo.com/nota.php?id=89497#.YEbDzYPJe_0.twitter
	TEV se ilumina de color morado para conmemorar el Día Internacional de la Mujer
	http://referente.com.mx/tev-se-ilumina-de-color-morado-para-conmemorar-el-dia-internacional-de-la-mujer/
	TEV se ilumina de color morado para conmemorar el Día Internacional de la Mujer

	https://www.entornopolitico.com/nota/199339/local/tev-se-ilumina-de-color-morado-para-conmemorar-el-dia-internacional-de-la-mujer/
	TEV se ilumina de morado por el Día Internacional de la Mujer
	https://golfopacifico.com/2021/03/08/tev-se-ilumina-de-morado-por-el-dia-internacional-de-la-mujer/
	OPLE Veracruz y CEDH reflexionan sobre la paridad y género en el ámbito internacional
	OPLE Veracruz y CEDH reflexionan sobre la paridad y género en el ámbito internacional
	https://plumaslibres.com.mx/2021/03/08/ople-veracruz-y-cedh-reflexionan-sobre-la-paridad-y-genero-en-el-ambito-internacional/
	El 15 de marzo vence plazo para definir candidaturas de coalición "Va por Veracruz"
	En el caso de Xalapa y de Orizaba existen diversos aspirantes que legítimamente buscan una candidatura por lo cual siguen trabajando
	Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa


	https://www.diariodexalapa.com.mx/local/el-15-de-marzo-vence-plazo-para-definir-candidaturas-de-coalicion-va-por-veracruz-alianza-politica-proceso-electoral-6454338.html
	Ya iniciaron las campañas
	https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/ya-iniciaron-las-campanas-6454521.html
	Gobierno de Cuitláhuac debe garantizar seguridad en elecciones, demanda CMIC
	“No puede ser que haya tanta inseguridad en el país”, dijo el nacional de la Cámara, Eduardo Ramírez

	https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-de-cuitlahuac-debe-garantizar-seguridad-en-elecciones-demanda-cmic-338987.html#.YEd42C1t8lI
	Expuestos al Covid en el Poder Judicial de Veracruz
	https://imagendeveracruz.mx/veracruz/expuestos-al-covid-en-el-poder-judicial-de-veracruz/50079321
	Juicio político a magistrada es un proceso “democrático”, aseguran denunciantes
	Destaca diputada la participación de la mujer en la vida política de Veracruz – encontacto.mx
	Mujer veracruzana, sinónimo de honradez y eficiencia: Gómez Cazarín
	El legislador manifestó que hoy día, en Veracruz son reconocidos los derechos de las mujeres, y muestra de ello es que actualmente muchas de ellas ocupan puestos clave en la administración pública estatal
	Diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Jucopo en la LXV Legislatura Estatal/Foto: Cortesía | @CongresoVeracruz


	“Me cuidan mis amigas, no la policía”, gritan feministas en Xalapa este 8M
	Celebran CEAPP y OPLE Veracruz reunión de acercamiento
	VIDEO | “¡Vivas se las llevaron… vivas las queremos; ¡ni una más!”, el clamor de la marcha en este 8M, en Xalapa
	Hay 55,786 casos de COVID 19 acumulados en la entidad : Sin Muros
	Con el pretexto de la pandemia, Cuitláhuac dejó de lado las alertas de género: Observatorio - AVC Noticias
	Brujas del Mar convocan al segundo paro nacional "Un Día sin Mujeres" para este 9 de marzo
	Tomado de:/
	Dia de publicación: 2021-03-08


	“Se cuelga” Cuitláhuac de lucha feminista
	Altas funcionarias de Veracruz aseguran trabajar por veracruzanas
	- Quienes violenten a mujeres habrán de pagar: Inés Romero, presidenta de Poder Judicial - Ningún delito quedará impune, dice fiscal Verónica Hernández - "No quiero cambios cosméticos, quiero verdadera igualdad": Paola Linares, presidenta de Congreso

	Contra la violencia, cientos de feministas xalapeñas tomaron las calles
	Con actos vandálicos y algunos destrozos, demandaron equidad, igualdad, seguridad y justicia

	Celebran juicio político a Expresidenta de Poder Judicial; “es ejercicio sano”
	Abogado Humberto Aguirre afirmó que caso contra Sofía Martínez por actos contra Juez es un “ejercicio democrático”

	CEDH procedería de oficio contra policías si arremetieron contra manifestantes
	- Presidenta, Namiko Matzumoto, afirmó que documentaron toda la movilización en Xalapa - Durante la marcha elementos de seguridad obstaculizaron paso a un contingente

	Mujeres de Cuitláhuac: a su servicio no del pueblo
	https://libertadbajopalabra.com/2021/03/08/mujeres-de-cuitlahuac-a-su-servicio-no-del-pueblo/
	Ahued: huachicol aduanero
	Al Pie de la Letra

	Nació ya, la más fuerte oposición en México
	Prosa Aprisa

	La vacuna del voto
	Apuntes

	MC impugna candidatura de Félix Salgado a gubernatura de Guerrero
	El partido aseguró que dicho recurso se basa en qué el historial de agresiones sexuales le impiden al senador con licencia ser candidato a cargo de elección popular.

	Mujeres tienen la defensa y protección de sus derechos: Magistrada
	Ministra Yasmín Esquivel llama a erradicar sistema patriarcal que origina violencia contra mujeres
	Diputados aprueban en comisiones el dictamen para el uso lúdico de la marihuana
	Se mantiene la despenalización sobre la posesión de hasta 28 gramos de marihuana para consumo personal, pero se aprueba el uso lúdico 08 marzo, 2021 | Redacción ADN40 | Poder

	Descartan presencia de francotiradores en Palacio Nacional, durante marcha del 8M
	El vocero de la Presidencia expuso que las personas portaban dispositivos antidrones, no armas

	Colectivo Brujas del Mar ubica a 7 candidatos con denuncias de abuso
	AMLO tras marcha del 8M: no somos represores, se garantizan libertades
	Indignación: los momentos de la marcha de mujeres del 8M
	Miles de mujeres gritaron el malestar que se vive: los asesinatos, el acoso sexual y hasta la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura del estado de Guerrero
	Roces con la policía

	Retiran vallas de Palacio Nacional; permanecen las instaladas en Catedral y SCJN
	También fue reabierta la estación Zócalo de la línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro

	“Hartas de que nos descalifique”; más de 2 mil 500 mujeres dirigen carta a AMLO
	Activistas, periodistas, artistas y defensoras de derechos humanos, le dicen al presidente López Obrador que en México va a la cárcel una mujer que aborta antes que un candidato violador

	‘No se cayó en la violencia y se resistió a la provocación’
	Celebra López Obrador que valla en Palacio Nacional haya frenado actos vandálicos en Palacio Nacional; reconoce a mujeres policías por soportar agresiones; ‘no somos represores’, dice

	Votos, violencia y violadores
	Alberto Aziz Nassif

	https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alberto-aziz-nassif/votos-violencia-y-violadores
	“El Toro”, el personaje de la marcha feminista
	Periodistas EL UNIVERSAL
	La deuda de Mario Delgado
	La aplanadora morenista podría cometer un delito
	Cabalgata priista en pandemia

	https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/el-toro-el-personaje-de-la-marcha-feminista
	El feo regaño de AMLO a dos del gabinete
	Carlos Loret de Mola
	SACIAMORBOS

	https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/el-feo-regano-de-amlo-dos-del-gabinete
	¿Por qué AMLO no rompe el pacto?
	Salvador García Soto
	NOTAS INDISCRETAS…

	https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/por-que-amlo-no-rompe-el-pacto
	Escándalo por pifias de ASF salpica a la 4T
	Mario Maldonado
	Datos del Censo 2020 preocupan a gobiernos locales

	https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/escandalo-por-pifias-de-asf-salpica-la-4t
	Quienes lo conocen bien, dicen que Andrés Manuel López Obrador tiene un gran olfato político
	https://www.expreso.com.mx/seccion/expresion/templo-mayor/296797-quienes-lo-conocen-bien-dicen-que-andres-manuel-lopez-obrador-tiene-un-gran-olfato-politico.html
	Frentes Políticos
	https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-politicos/1436744
	Un juez del Supremo de Brasil anula las condenas contra Lula da Silva, que podrá ser candidato a las elecciones
	El magistrado Fachin admite un recurso del expresidente y anula cuatro casos contra él, incluidos dos por los que perdió el derecho a concurrir a los comicios de 2018

	https://elpais.com/internacional/2021-03-08/un-juez-del-supremo-anula-las-condenas-contra-lula-da-silva.html
	Kersti Kaljulaid: “Hay que tener paciencia estratégica con Rusia”
	La presidenta de Estonia advierte sobre el hecho de tener un “vecino impredecible” y anima a los miembros de la OTAN a destinar el 2% de su PIB a la Alianza

	https://elpais.com/internacional/2021-03-08/kersti-kaljulaid-hay-que-tener-paciencia-estrategica-con-rusia.html

