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El Tribunal Electoral de Veracruz emitió 
acuerdo de medidas de protección a 
Dulce María García 

 

Miércoles 10 Marzo, 2021 

Zongolica, Ver.- Por la probable comisión de violencia política de género por 
parte de la Comisión Estatal Electoral de Veracruz, el Tribunal Electoral del 
Estado emitió un acuerdo de medidas de protección en favor de Dulce María 
García López, pre candidata a la diputación local por el Partido Acción 
Nacional (PAN). 
Además también exhortó a la Comisión Electoral de dicho partido resolver 
en un término no mayor a cinco días la impugnar en torno a la elección 
interna. 
Dichas acciones se dan tras una elección interna plagada de inconsistencias 
en deprimen de los derechos políticos electorales de Dulce María García. 
El acuerdo se da el 9 de marzo un día posterior a la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, donde se lucha por los derechos humanos de las 
féminas. 

http://latiajusta.com.mx/el-tribunal-electoral-de-veracruz-emitio-acuerdo-
de-medidas-de-proteccion-a-dulce-maria-garcia/  

 

http://latiajusta.com.mx/el-tribunal-electoral-de-veracruz-emitio-acuerdo-de-medidas-de-proteccion-a-dulce-maria-garcia/
http://latiajusta.com.mx/el-tribunal-electoral-de-veracruz-emitio-acuerdo-de-medidas-de-proteccion-a-dulce-maria-garcia/
http://latiajusta.com.mx/wp-content/uploads/2021/03/IMG-20210308-WA0026.jpg


   

 

 

Aspirante presenta queja contra el PRI 
ante el TEV 
Por 
 Vanguardia de Veracruz 

11 marzo, 2021 

Córdoba, Ver.– Ante la visible compra de conciencias que se hicieron para 
elegir candidatos a modo en el PRI, el aspirante a una posición, Evi Ruíz 
Hernández, anunció que ya se presentó una queja ante el Tribunal Electoral 
del Estado de Veracruz (TEV), contra la Comisión Estatal de Procesos 
Internos. 

El juicio que se encuentra bajo el expediente 101/2021 del tribunal, se basa 
en la posible violación a los derechos electorales que se hicieran contra el 
demandante a quien se le ha impedido continuar con sus aspiraciones. 

“Hubo candidatos que no estuvieron presentes ni en los exámenes y fueron 
aprobados, en lo particular desecharon mi participación por supuestamente 
no cumplir con los lineamientos internos que marcaba el PRI, pero tenemos 
todos los documentos, aquí en Córdoba rechazamos la coalición, la quieren 
aprobar porque compraron conciencias a nivel estado y municipal”, expuso. 

Acompañado de sus abogados, refirió que la queja se presentó ante el 
Tribunal Electoral del Estado de Veracruz para que no se desestime la 
protección legítima de los derechos electorales de quienes buscan contender 
el próximo 6 de junio. 

Finalmente dijeron que no permitirán la coalición en Córdoba y que, de 
aprobarse, muchos de la vieja guardia del PRI estarían optando por buscar 
otros perfiles, como ya sucedió en elecciones pasadas. 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/aspirante-presenta-queja-contra-el-
pri-ante-el-tev/ 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/author/capi-villegas/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/aspirante-presenta-queja-contra-el-pri-ante-el-tev/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/aspirante-presenta-queja-contra-el-pri-ante-el-tev/


   

 

 



   

 

  Jóvenes de Morena hacen campaña con 
vacunas en Xico, Veracruz 
A través de redes sociales, jóvenes de Morena hacen campaña 
con vacunas en el municipio de Xico 

• ISABEL ORTEGA 
• 10/03/2021 
• 21:40 hrs 

 

El TEPJF determinó que Morena usa las vacunas contra el covid-19 para posicionarse 
entre el electorado. 

XALAPA, VER.- En redes sociales un grupo de jóvenes que se identifica 
como integrantes del partido Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) del municipio de Xico, ubicado en la zona centro 
de Veracruz, hacen campaña con vacunas contra el virus SARS CoV-2. 

En la página de Facebook que se identifica como Jóvenes Morena 
Xicopublicitaron que forman parte de la brigada de registro de vacunación 
contra el covid 19; anunciaron que recorrieron las colonias de la comunidad 
de San Marcos, para anotar a los adultos mayores que serán vacunados. 



   

 

 



   

 

Aunque se menciona que su participación es voluntaria, hacen referencia al 
partido de izquierda y lo vinculan al plan nacional de vacunación, 
evidenciando un uso electoral. 

El pasado 25 de febrero, publicaron: "Ningún gobierno es del pueblo, 
mientras viva alejado de él; En morena estamos conscientes de que con el 
pueblo es todo y sin el pueblo nada. Nos es grato poder ayudar 
voluntariamente a llevar a cabo la "Brigada de registro de vacunación covid-
19", visitando las localidades de La Laguna, El Filo, Alcantarilla, Chivería y La 
Isleta Chica pertenecientes a la localidad de San Marcos, llegando hasta la 
última vivienda y visitando casa por casa con todas las medidas que 
el sector salud indica. 

"Seguiremos participando en el proceso del cambio verdadero y 
comprometidos con el gobierno del Lic. Andrés Manuel López Obrador". 

La página fue creada el pasado 25 de febrero, de las pocas publicaciones que 
aparecen esta la invitación para que más jóvenes se sumen al trabajo de 
la Cuarta Transformación. 

Este 10 de marzo, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó que el 
partido Morena busca apropiarse de los programas sociales y está usando 
la vacunación contra el covid para posicionarse entre el electorado. 

En ese contexto, ratificaron las medidas cautelares impuestas por 
el Instituto Nacional Electoral (INE) que pidió abstenerse de realizar, 
ordenar o participar en ese tipo de actos, y no relacionarse con 
los programas sociales o gubernamentales. 

El Comité debe informar e instruir a militantes, el personal que labora para 
el partido, simpatizantes y voluntarios que realicen labores de campo en 
beneficio del instituto político, a que no se ostenten, funjan o señalen que 
actúan, directa o indirectamente, en nombre de cualquier ente público o 
gubernamental, ni soliciten información de la credencial para votar. 

 

https://veracruz.lasillarota.com/estados/jovenes-de-morena-hacen-
campana-con-vacunas-en-xico-veracruz/494995  

 

https://veracruz.lasillarota.com/estados/jovenes-de-morena-hacen-campana-con-vacunas-en-xico-veracruz/494995
https://veracruz.lasillarota.com/estados/jovenes-de-morena-hacen-campana-con-vacunas-en-xico-veracruz/494995


   

 

Evi Ruíz va, no se rinde ante rechazo de 
candidatura 

 

Fotógrafo: NICAMEX. 

La tarde de este miércoles el ciudadano Evi Ruíz quien se había registrado 
como precandidato a la alcaldía de Córdoba por el PRI, hace seis día fue 
rechazado. Convoco a una rueda de prensa. 

Por lo que hoy declaró que su proceso de registro no presentó falla alguna es 
inclusive es priísta desde ya hace más de veinte años. 

Sugerenciaspara ti: 

Sin embargo Evi Ruiz inició un Juicio para la Protección de sus Derechos 
Políticos – Electorales como ciudadano ante el Tribunal Estatal Electoral del 
estado de Veracruz (TEV). Con el fin de que se respeten las garantías 
electorales del mismo. 



   

 

«El Dirigente Municipal, no sabe lo que dice, no hay alianza establecida, 
quiere seguir sirviendo a su patrón quién lo puso en el puesto». Comento Evi 
Ruíz. 

https://enlacecordoba.com/noticias-destacadas/69163-evi-ruiz-va-no-se-
rinde-ante-rechazo-de-candidatura/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://enlacecordoba.com/noticias-destacadas/69163-evi-ruiz-va-no-se-rinde-ante-rechazo-de-candidatura/
https://enlacecordoba.com/noticias-destacadas/69163-evi-ruiz-va-no-se-rinde-ante-rechazo-de-candidatura/


   

 

DIF de Xico reparte despensas de Pepe 
Yunes del 2018, acusan 

 

Representantes de Morena denunciaron ante el Organismo Público 
Local Electoral a José Francisco Yunes Zorrilla, la alcaldesa de Xico 
Gloria Galván y al DIF municipal. 

De acuerdo con los morenistas, el excandidato a la Gubernatura y aspirante a 
la Diputación Federal por el Distrito 8 con cabecera en Coatepec, así como la 
munícipe y el organismo asistencial, realizan uso indebido de apoyos 
sociales. 

Este miércoles se reportó que el representante de Morena ante el OPLE, 
David Agustín Jiménez Rojas, acudió ante el OPLE y el INE derivado de actos 
irregulares del ayuntamiento, así como del personal del DIF municipal. 

Se señala que existe un reparto sistemático de despensas, haciendo un 
llamado al voto a favor del precandidato a la diputación federal Yunes 
Zorrilla como parte de la alianza PAN-PRI-PRD en Coatepec. 



   

 

Incluso, según los señalamientos, se estarían repartiendo apoyos sociales del 
2018, año en que Yunes Zorrilla compitió por la Gubernatura. 

David Agustín Jiménez acusó actos violatorios de los principios de 
imparcialidad, neutralidad, además de estar contraviniendo las normas de 
propaganda político-electoral. 

Al presentar su recurso presentó despensas con logotipos del PRI y con la 
leyenda de Pepe Yunes, demostrando que en las bolsas había diversos 
alimentos, destacando algunas de las que entrega el Sistema para el 
Desarrollo de la Familia como parte del programa desayunos calientes para 
niños. 

Por redes sociales partidarios de Morena, como Adrián González, aseguran 
que Pepe Yunes se beneficia de la labor del DIF municipal, lo que constituye 
un delito electoral grave. 

“Miren hasta donde llega su miseria humana; las despensas que están 
entregando, son alimentos que vienen del DIF nacional para apoyar a la gente 
más vulnerable”, acusó. 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-03-10/politica/dif-de-xico-reparte-
despensas-de-pepe-yunes-del-2018-acusan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-03-10/politica/dif-de-xico-reparte-despensas-de-pepe-yunes-del-2018-acusan
http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-03-10/politica/dif-de-xico-reparte-despensas-de-pepe-yunes-del-2018-acusan


   

 

Aspirantes a consejera del OPLE deberán 
pasar prueba del CIDE 
Centro de Investigación y Docencia Económicas 
aplicará y calificará ensayos 
alcalorpolitico.com 

El Instituto Nacional Electoral (INE) designó al Centro de Investigación y 
Docencia Económicas AC (CIDE) como la institución de educación superior 
responsable de la aplicación y calificación de los ensayos que realizarán las 
aspirantes a consejera del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz. 
  
Dicho documento académico será elaborado de manera virtual por las 15 
mujeres que obtuvieron las mejores calificaciones en el examen de 
conocimiento y está previsto para el próximo 20 de marzo. 
  
En los lineamientos aprobados por el Consejo General del INE para este fin, 
se estipula que el ensayo deberá ser “original” y escrito durante un periodo 
máximo de tres horas. 
  
Con éste, refiere el acuerdo, se evaluará la habilidad de las candidatas para 
analizar un problema o dilema del ámbito político-electoral, a partir de la 
delimitación del problema central, de la identificación de los actores 
relevantes y escenarios posibles, del análisis de los riesgos y las 
oportunidades, el desarrollo de propuestas y estrategias para resolver el 
problema planteado, independientemente de su postura u opinión particular 
sobre el mismo. 
  
“El ensayo permitirá evaluar la capacidad de análisis, el planteamiento del 
problema, el desarrollo de propuestas o estrategias de resolución, debiendo 
sustentar con claridad los argumentos planteados”, se acota. 
  
En cuanto a las características formales, se señala que deberá ser elaborado 
en el editor de textos Microsoft Word Online y tener una extensión de al 
menos 750 palabras y un máximo de mil. 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/aspirantes-a-consejera-del-ople-deberan-pasar-prueba-del-cide-339172.html


   

 

Se detalla que los temas para su elaboración versarán sobre problemas o 
dilemas concretos del ámbito político-electoral que enfrenta la 
administración electoral, relacionadas con las responsabilidades y las 
atribuciones, así como con las facultades y funciones operativas de los 
Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales. 
  
El CIDE calificará con 80% los elementos de fondo que utilicen las aspirantes 
para sustentar sus argumentos; y el 20 % restante corresponderá a 
elementos formales tales como redacción, ortografía y sintaxis; otorgando 
una calificación final del 1 al 10. 
  
Las candidatas que logren obtener la calificación idónea en el ensayo, 
pasarán a la etapa de entrevistas con los integrantes del Consejo General del 
INE, para luego definir, a más tardar el 16 de abril, el nombre la persona que 
ocupará la consejería del OPLE Veracruz, vacante desde diciembre del año 
pasado cuando Tania Celina Vázquez Muñoz fue designada como Magistrada 
del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV). 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/aspirantes-a-consejera-del-
ople-deberan-pasar-prueba-del-cide-339172.html#.YEoSBS1t8lI  
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Acusan homofobia en el Partido 
Encuentro Solidario 
El precandidato a la Diputación por Coatepec, Alfredo 
Martínez, criticó que el partido rechace impulsar al 
sector LGBT 
alcalorpolitico.com 

El precandidato a la diputación federal por Coatepec por el Partido 
Encuentro Solidario (PES), Óscar Alfredo Martínez Moreno, exigió a la 
dirigencia nacional del instituto retractarse de las declaraciones 
discriminatorias realizadas hacia la comunidad LGBTTTI. 
  
Y es que dijo, hace un par de días se difundió información donde el PES 
manifestaba su rechazo al criterio aprobado por el Instituto Nacional 
Electoral (INE) para postular a cargos públicos a integrantes de la 
comunidad. 
  
En compañía de integrantes de la diversidad, lamentó que un partido que se 
dice "la casa de todos", tenga esos comentarios ofensivos y de 
discriminación. 
  
"Todos merecemos el respeto y la inclusión no debe ser nada más de decir 
ustedes están incluidos, representando y ser adorno. Mi visión es que no hay 
que ser adorno, yo pido una inclusión real y efectiva de la comunidad 
LGBTTTI en este partido y exijo que estas declaraciones, por favor, sean 
corregidas. No necesitamos que nos den consuelo, que nos den apoyo, 
queremos ser parte de, factores de cambio". 
  
Indicó que aún no tienen comunicación con la dirigencia estatal pero se dijo 
confiado de que Gonzalo Guízar Valladares les dará el apoyo. 
  
Recordó que declaraciones como las efectuadas en anteriores años eran 
motivo de discriminación y causa de muerte por tanto pidió a su dirigente 
nacional Hugo Eric Flores se pronuncie al respecto. 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/acusan-homofobia-en-el-partido-encuentro-solidario-339158.html


   

 

Para finalizar, aseguró que no dejará la precandidatura, pues seguirá 
luchando por las mal llamadas minorías y hacer válidos sus derechos. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/acusan-homofobia-en-el-
partido-encuentro-solidario-339158.html#.YEoYsC1t8lI  
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La 4T emprende “revancha política” 
contra Expresidenta del Poder Judicial: 
PRI 
“El régimen autoritario está demostrando su 
verdadero rostro”, dice Marlon Ramírez 
alcalorpolitico.com 

Ante el inminente juicio político en contra de la magistrada Sofía Martínez 
Huerta, expresidenta del Poder Judicial del Estado, el dirigente en Veracruz 
del PRI, Marlon Ramírez Marín, hizo un llamado al Congreso del Estado, 
concretamente a los diputados morenistas, a la prudencia y congruencia 
porque de consumar lo que pretenden hacer, seguirán debilitando a las 
instituciones y vulnerando el Estado de Derecho. 
  
Dijo que hay demasiado ruido en ese caso y pareciera que es el reflejo de una 
revancha política. 
  
Aseveró que el problema no es la Magistrada sino el hecho, toda vez que ya 
han pasado algunos servidores públicos por esa situación y hasta el día de 
hoy no se sabe si realmente existe culpa o no, o si los casos tuvieron un 
procesamiento jurídico real. 
  
“Creo que el régimen autoritario está demostrando su verdadero rostro, 
pasaron de ser demócratas a ser autoritarios”. 
  
Consideró que lo que mal empieza, mal termina, en virtud de que el proceso 
del Congreso del Estado del 13 de octubre del 2019 para el nombramiento 
de 13 magistrados, entre ellos el de Sofía Martínez, estuvo plagado de claras 
irregularidades. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/la-4t-emprende-revancha-
politica-contra-expresidenta-del-poder-judicial-pri-
339163.html#.YEoY5C1t8lI  

 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/la-4t-emprende-revancha-politica-contra-expresidenta-del-poder-judicial-pri-339163.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/la-4t-emprende-revancha-politica-contra-expresidenta-del-poder-judicial-pri-339163.html#.YEoY5C1t8lI
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INE pide a CAES tomen medidas de 
protección en zonas de riesgo : Sin 
Muros 
El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Roberto Ruiz Saldaña, 
dijo que se ha solicitado a las y los capacitadores supervisores electorales 
(CAES) que laboran en Veracruz, tomar las medidas de protección en 
aquellas zonas donde puedan existir problemas de inseguridad. 
 
Detalló que en el Estado fueron desplegados más de 2 mil 700 capacitadores 
electorales, quienes hasta el 30 de marzo, visitaron los domicilios para 
invitar a los cuidados a participar en las mesas para la elección. 
 
Apuntó que los representantes del INE fueron previamente capacitados en la 
materia, dónde se le recomendaron incluso ir siempre acompañados. 
 
“Nosotros tenemos algunas medidas también de cuidado en ese sentido, en 
algunas colonias que pueda ser problemática la situación por inseguridad”, 
dijo. 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84651/ine-pide-a-caes-tomen-
medidas-de-proteccion-en-zonas-de-riesgo.html  
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Bingen Rementería solicita poner fin a 
su licencia temporal y reincorporarse 
como diputado 

 

Bingen Rementería Molina envió este miércoles una solicitud a la Legislatura 
estatal con la finalidad de reincorporarse a sus actividades legislativas. 

De esta forma quedará sin efecto la licencia temporal que Rementería Molina 
solicitó el 21 de enero de este año. 

La solicitud de Rementería Molina de volver a su curul está sustentada en el 
artículo 10, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo del Estado de Veracruz, el cual a la letra dice: “Son prerrogativas 
de los diputados (…) Reasumir su cargo en el momento en el que lo decidan, 
previo aviso por escrito al Presidente, quien lo comunicará de inmediato al 
suplente, en su caso, para que este cese en sus funcionesal recibir dicha 
comunicación”.  

Cabe destacar que Bingen Rementería participó en la elección interna del 
PAN para elegir al candidato a alcalde de Veracruz. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/03/descarga-3.jpg


   

 

https://versiones.com.mx/2021/03/10/bingen-rementeria-solicita-poner-
fin-a-su-licencia-temporal-y-reincorporarse-como-diputado/  
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La cloaca abierta de la “4t” y la venganza 
contra Sofía Martínez 
Aurelio Contreras Moreno10 marzo, 2021 

 

Sofía Martínez Huerta FOTO: WEB 

Aurelio Contreras Moreno / Durante las manifestaciones por el Día Internacional de las 
Mujeres de este lunes, el gobierno de Veracruz colocó unos pendones en la fachada del 
inmueble sede del Poder Ejecutivo en los que aparecían las imágenes de las mujeres que 
ocupan cargos de autoridad en el actual sexenio. 

Pretendió ser ésta una suerte de “prueba” –si se le puede calificar de este modo- de 
que un gobierno de la “4t” como el que encabeza Cuitláhuac García Jiménez 
promueve el “empoderamiento” femenino y la igualdad en el acceso a cargos de 
responsabilidad política. Aunque pasando por alto el hecho de que las mujeres cuya 
imagen utilizó son titulares de organismos autónomos del Poder Ejecutivo estatal, por 
lo que al menos desde el aspecto legal formal, no le correspondería mérito alguno por 
esos nombramientos. 

Empero, precisamente ese detalle es un indicador de la verdadera situación respecto de la 
debilidad institucional que priva el estado: la división de poderes es ficticia, tanto como la 
autonomía de los organismos encargados de la fiscalización de los entes públicos y de la 
procuración e impartición de justicia en la entidad. 

https://libertadbajopalabra.com/author/aurelio_contreras/


   

     

En todos los casos, las titulares de dichos órganos responden a los intereses no solo de otras 
instancias de poder, sino a los de hombres de poder, por lo que las supuestas paridad e 
igualdad ensalzadas en la propaganda gubernamental no son sino meras simulaciones, 
“cuentos chinos” para buscar encubrir una realidad que, por si no bastase, pasa además por 
sendos actos de corrupción, como los que mantienen en vilo al mismo Poder Judicial 
estatal. 

El 14 de octubre de 2019, la abogada Sofía Martínez Huerta fue nombrada por el 
Congreso local como magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) 
a propuesta del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien la impulsó para que 
mes y medio después, y a pesar de no contar con trayectoria en ese órgano, fuera 
designada como su presidenta, en sustitución de Edel Álvarez Peña. 

La intención siempre fue clara: simular la inclusión de una mujer en un cargo de alta 
responsabilidad, pero para que solo se limitara a cumplir las órdenes que otros le daban. 

El paso de Sofía Martínez por la presidencia del Poder Judicial de Veracruz fue una 
pesadilla para ella misma. Atrapada en una red de intereses y complicidades que no 
supo ni pudo manejar, se terminó estrellando con el tema de la construcción de las 
Ciudades Judiciales del TSJE iniciada durante el periodo de Álvarez Peña, quien llegó 
a la titularidad del Tribunal gracias al anterior gobernador, Miguel Ángel Yunes 
Linares. 

La construcción de las 17 Ciudades Judiciales es todo un compendio de irregularidades, 
sobrecostos, autorizaciones sin soportes ni dictámenes técnicos, licitaciones amañadas y 
“tamaleadas”, que dieron como resultado que de un costo original proyectado en cinco mil 
millones de pesos, éste se elevara a 15 mil millones, con un claro daño al erario del estado. 

Pero de manera insólita y de acuerdo con lo denunciado por la propia Sofía Martínez, 
apenas asumió la presidencia del TSJE el gobernador Cuitláhuac García en persona le 
habría pedido no investigar ni hacer una “cacería de brujas” por el caso de las Ciudades 
Judiciales, sabedor del “cochinero” del que, evidentemente, ya participaba su gobierno. 

A pesar de la “petición” y tras una revisión del enorme cúmulo de irregularidades, 
Sofía Martínez tuvo claro que de hacerse de la “vista gorda” le terminaría resultando 
responsabilidad penal, así que en febrero de 2020 decidió suspender los pagos a las 
empresas encargadas de la construcción de las Ciudades Judiciales, los cuales 
ascienden a 17 millones de pesos mensuales por un lapso de 25 años, situación de la 
cual presentó un informe al Consejo de la Judicatura. En ese momento su suerte fue 
echada. 

El régimen emprendió una embestida que terminó con la destitución –ilegal, pues la 
presidenta no estuvo durante esa sesión extraordinaria del pleno del TSJE del 23 de octubre 
de ese mismo 2020- de Sofía Martínez, quien un día antes fue citada en su oficina –con 
pleno “respeto” a la división de poderes, claro- por el secretario de Gobierno Eric Cisneros, 
quien le habría ordenado renunciar vía una amenaza contra su familia de por medio, según 
la denuncia presentada por la magistrada ante la Fiscalía General del Estado el 1 de 



   

     

diciembre pasado, misma que se encuentra “congelada” por su ex “compañera” la fiscal 
Verónica Hernández Giadáns. 

¿Qué intereses tocó Sofía Martínez? Por principio de cuentas, los de los socios de las 
empresas contratadas para la construcción de las Ciudades Judiciales, entre los que 
destacan nombres como el de Carlos Francisco Nachón García, hermano del actual 
secretario de Desarrollo Económico estatal Enrique Nachón García, y el de Francisco 
José Ruiz Anitúa, integrante de la acaudalada familia porteña que lo mismo hizo 
enormes negocios con los gobiernos de Miguel Alemán Velasco, Fidel Herrera Beltrán 
y Javier Duarte de Ochoa, que con el de Miguel Ángel Yunes Linares y hasta el de 
Roberto Borge en Quintana Roo. Ambos, con participación en la Agrupación de 
Compañías Constructoras de Veracruz S.A. de C.V., consorcio encargado de las 
obras. 

Lo primero que hizo Isabel Inés Romero Cruz, sustituta de Sofía Martínez, al asumir la 
presidencia del TSJE fue pagar al consorcio constructor los 187 millones de pesos que en 
total se le dejaron de entregar durante los 11 meses que duró la suspensión. Y ahora, Sofía 
Martínez enfrenta la venganza del “transformador”, “honesto” y “bendecido” régimen local 
de la fallida “cuarta transformación”, que este jueves la someterá a juicio político para 
despojarla de la magistratura. 

Así es como realmente entiende la “4t” la “inclusión” de las mujeres en los cargos de 
poder. 

https://libertadbajopalabra.com/2021/03/10/la-cloaca-abierta-de-la-4t-y-
la-venganza-contra-sofia-martinez/  
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Reta Yunes Márquez al gobernador de 
Veracruz 
Por 
 Vanguardia de Veracruz 

10 marzo, 2021 

Xalapa, Ver.- El gobernador Cuitláhuac García lamentó que se haya 
suscitado un caso de influyentismo en el puerto de Veracruz, porque la 
suegra de Fernando Yunes Márquez se coló a la fila de vacunación del Club 
de Leones, dijo que funcionarios de su gobierno tienen la instrucción de que 
serán los últimos en vacunarse, que no deben saltarse la fila ni ellos ni sus 
familiares. 

García Jiménez criticó el influyentismo de Mariela Díaz, suegra del alcalde de 
Veracruz, Fernando Yunes Márquez, por recibir la vacuna en el puerto de 
Veracruz, cuando al parecer su residencia es en Boca del Río. 

Acusó al personal del Club de Leones quienes le dieron entrada a la sede. 

“No somos expertos en detección de documentos falsos, pero no es ético y no 
es ético si la suegra de un funcionario hace ese tipo de triquiñuelas, que nos 
sepamos comportar, yo espero, hay para todos, es el Club de Leones, 
entraron por alguien del club, le permitió los documentos falsos, la 
enfermera está vacunando, para eso hay un módulo”. 

Respecto a esta situación, el alcalde Fernando Yunes Márquez dijo que su 
suegra si vive en el puerto, que lleva 30 años como jefa de manzana, y que, sí 
la vacunaron, después de que al igual que mucha gente hizo fila desde las 
9:00 de la noche del día anterior, retando al mandatario a que demuestre 
que se falsificaron documentos y que él renuncia a la alcaldía, de lo 
contrario, que sea el gobernador quien lo haga. 

En tanto que María Elena Díaz Vega, suegra de Fernando Yunes, dijo que 
lamenta verse envuelta en esa situación. 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/reta-yunes-marquez-al-gobernador-de-
veracruz/  

 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/author/omarweb95/
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Gobernador de Veracruz acusa  “golpe 
mediático” de Auditoría Superior 
- ASF se negó a recibir solventaciones porque “ya no 
les daba tiempo”: Cuitláhuac García - Asegura que 
dependencias como Salud ya tienen cero 
observaciones - La Auditoría observó 3 mil 115 mdp en 
el primer año de la administración estatal 
alcalorpolitico.com 

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, acusó que por culpa 
de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), su administación recibió un 
“golpe mediático”, pues el organismo se negó a aceptar la solventación de 
observaciones en dependencias estatales porque “ya no les daba tiempo”. 
  
“¿Qué supe yo? Que la gente de la Auditoría Superior de la Federación nos 
dijo 'pues pérate, no nos da tiempo, ya tenemos que entregar, después 
revisamos con calma'”, afirmó el mandatario. 
  
Según García Jiménez, se reclamó “el golpe mediatio que nos acomodó” a la 
ASF, por lo que auditores incluso se comprometieron a venir a Veracruz para 
aclarar la situación. 
  
La Auditoría, cabe recordar, en su Informe General Ejecutivo del 2019, 
advirtió presunto daño patrimonial por 3 mil 115 millones de pesos en el 
primer año de administración de la “Cuarta Transformación”. 
  
2 mil 691 millones de pesos observados corresponden al gasto del Gobierno 
Estatal en dicho ejercicio. La ASF incluso pidió el reintegro de 2 mil 685 
millones de pesos observados a la Secretaría de Salud, Secretaría de 
Educación de Veracruz y a la Secretaría de Finanzas. 
  
Sin embargo, el Gobernador aclaró que actualmente, por ejemplo la 
Secretaría de Salud, ya tiene “cero” observaciones. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobernador-de-veracruz-
acusa-golpe-mediatico-de-auditoria-superior-339148.html#.YEoZgi1t8lI  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobernador-de-veracruz-acusa-golpe-mediatico-de-auditoria-superior-339148.html
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Presidenta de Poder Judicial de Veracruz 
reinstala a Magistrado o terminaría en 
prisión 
- Roberto Dorantes ganó pleito legal tras retiro forzoso 
al cumplir 70 años - Poder Judicial se excusa en nuevos 
nombramientos para incumplir sentencia - Actuar de 
Diputados morenistas en remoción de magistrados 
afectaría a Inés Romero 
alcalorpolitico.com 

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Inés 
Romero Cruz, podría ser destituida del cargo y sujeta a sanciones penales 
por negarse a cumplir la sentencia de amparo que obliga a reinstalar a 
Roberto Dorantes Romero como magistrado. 
  
El pasado 4 de marzo del año en curso, fue publicada la resolución del 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa dentro de recurso de 
inconformidad 18/2020 en el que determinó, en última instancia y de 
manera definitiva, que el Tribunal Superior de Justicia debe reinstalar en el 
cargo a Roberto Dorantes Romero, aun cuando el Congreso del Estado 
nombró a su sustituto. 
  
Como se recordará, la Justicia Federal resolvió, dentro del Juicio de Amparo 
402/2019, que Dorantes Romero no podía ser retirado del cargo de manera 
arbitraria, pues resultaba violatorio de sus derechos fundamentales aplicarle 
de manera retroactiva la reforma a la Constitución local que establece el 
retiro forzoso de los magistrados al cumplir 70 años. 
  
Sin embargo, a pesar de dicha sentencia, el 7 de julio del 2020 el Congreso 
del Estado determinó aplicar el retiro forzoso a Dorantes Romero, al 
declarar la vacante definitiva de su magistratura. 
  
Ante esta violación a la sentencia amparadora, un Juez Federal requirió a la 
entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Sofía Martínez Huerta, 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/presidenta-de-poder-judicial-de-veracruz-reinstala-a-magistrado-o-terminaria-en-prision-339131.html


   

     

que diera cumplimiento inmediato y reinstalara en su cargo a Dorantes 
Romero, sin embargo, Martínez Huerta evadió cumplir con la sentencia 
señalando que el Congreso del Estado ya había nombrado a su sustituto, por 
lo que resultaba jurídica y materialmente imposible cumplir con la 
sentencia. 
  
Sin embargo, un Tribunal Colegiado determinó que, a pesar de los 
nombramientos, deben reinstalar en el cargo a Roberto Dorantes Romero. 
  
De acuerdo con los artículos 198 y 267 de la Ley de Amparo, de insistir Inés 
Romero Cruz en la negativa de reinstalarlo en el cargo, sería destituida del 
cargo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y consignada ante 
un Juez de Distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, 
por el que enfrentaría una pena de hasta 10 años de prisión. 
  
Por lo que el actuar arbitrario del Congreso del Estado para remover 
Magistrados, impulsado por Juan Javier Gómez Cazarín, estaría por acarrear 
consecuencias graves a la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia.    

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/presidenta-de-poder-judicial-
de-veracruz-reinstala-a-magistrado-o-terminaria-en-prision-
339131.html#.YEoZXy1t8lI  
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Suegra de Fernando Yunes exige disculpa 
del Gobernador; no falsificó documentos 
- En su red social publica que llegó a hacer fila un día 
antes de la vacunación - El 6 de febrero recibió la 
confirmación del registro para recibir la vacuna 
alcalorpolitico.com 

María Elena Díaz Vega, suegra del alcalde de Veracruz, Fernando Yunes 
Márquez, aseguró que no es una falsificadora y exigió al gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez que le ofrezca disculpas, luego de que la señalara 
de usar documentos apócrifos para acreditar su domicilio en el municipio y 
vacunarse contra el COVID-19. 
  
En una publicación en su red social de Facebook, mostró su pre registro para 
vacunarse en el pasado mes de febrero, así como su identificación oficial. 
  
"No soy una falsificadora, soy una mujer, madre de familia, abuela, maestra y 
orgullosa Veracruzana", escribió. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/suegra-de-fernando-yunes-
exige-disculpa-del-gobernador-no-falsifico-documentos-
339204.html#.YEoZdy1t8lI  
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Xalapa “podría ser la próxima” en recibir 
vacunas, anuncia Gobernador 
- Cuitláhuac García aclaró que esto dependerá del 
próximo lote que llegue, no hay fecha todavía - De 
faltar dosis, vacunación sería para Córdoba, Orizaba 
Poza Rica o Boca del Río 
alcalorpolitico.com 

Tras el Puerto de Veracruz, de llegar las dosis requeridas, Xalapa sería la 
próxima ciudad en recibir vacunas contra COVID para adultos mayores, 
anunció el gobernador Cuitláhuac García Jiménez al relevar que ya se trabaja 
en la logística. 
  
“Estamos planeando ya la ciudad de Xalapa, todavía no están las vacunas 
pero ya nos anunciaron que va a venir un lote grande, entonces con los 
mismo criterios que garanticen a todos los adultos es que Xalapa podría ser 
la próxima”, dijo en conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno. 
  
El Mandatario detalló que en la Capital también se comenzaría con las 
personas cuyo apellido inicie con la “A” a la “E” y aclaró que las tareas de 
vacunación iniciarán en la Capital cuando se reciba un lote que garantice las 
dosis para todos los adultos mayores de 60 años. 
  
“Si la recibimos mañana, se hace la logística según el tamaño del lote y 
tenemos alternativas, tenemos Xalapa, Córdoba, Poza Rica, Boca del Río y 
Orizaba, dependiendo del lote decidiríamos los lugares (…)”. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/xalapa-podria-ser-la-proxima-
en-recibir-vacunas-anuncia-gobernador-339139.html#.YEoZfy1t8lI  
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Estos proyectos en Veracruz serían 
cancelados por gasto en pandemia 

 

La atención de la emergencia por el virus SARS-CoV-2 provocaría que 
promesas del gobierno de la Cuarta Transformación no se consoliden 
en Veracruz. El gobernador Cuitláhuac García enunció tres proyectos 
que están en duda por falta de recursos.  

Uno de esos proyectos es el tren ligero, obra que, refirió el propio 
mandatario al inicio de su gobierno resolvería la movilidad de ocho 
municipios de la zona metropolitana de Xalapa.  

A nivel nacional se ha criticado al presidente Andrés Manuel López 
Obrador por no suspender sus megaproyectos, como el Tren Maya, y 
destinar ese recurso a la atención de la emergencia sanitaria y la 
reactivación económica. 

En cambio, a nivel local, García Jiménez ha tenido que replantear la 
consolidación de proyectos “insignia” de su gobierno, como el tren ligero. 
Incluso, mencionó la posibilidad de concesionar el proyecto a empresarios 
xalapeños, al crear una asociación público-privada. 



   

     

Esa modalidad de inversión daría a los empresarios la obligación de 
invertir y el derecho a recibir las ganancias al entrar en operación la nueva 
modalidad de transporte.   

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-03-10/estado/estos-proyectos-en-
veracruz-serian-cancelados-por-gasto-en-pandemia  
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La ASF no quiso recibir documentos que 
solventan observaciones a Veracruz 
hace 14 horas 

 

El Gobernador de Veracruz afirmó que la Auditoría Superior de la 
Federación comprometió mediáticamente a su administración, "pero vamos 
a solventar todo”.  

 

Yhadira Paredes/El Demócrata. La Auditoría Superior de la Federación se negó a 
recibir la documentación del gobierno del estado de Veracruz donde se 
solventan las observaciones hechas a la Cuenta Pública 2019, aseveró el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien lamentó que le haya 
ocasionado a su administración un “golpe mediático”. El mandatario 
veracruzano afirmó que todavía hoy en día están revisando el Ejercicio 
Fiscal 2017, en diferentes momentos que tiene la ASF, como está ocurriendo 
ahora con una observación del gobierno de Javier Duarte. “Ya cuando se 
llega a la última, hay una acusación formal ante la Fiscalía por daño 
patrimonial pero eso viene a suceder tres años después como ahora está 
sucediendo de una observación de un funcionario del gobierno de Duarte, se 
llegó hasta la última instancia, entonces no es extraño que pase tanto 



   

     

tiempo, así son los procesos, imagínense que se crearon no sé cuántas cosas 
y resulta que tres años después te vienes a enterar que sí se robó la lana”.   

https://www.encontacto.mx/la-asf-no-quiso-recibir-documentos-que-
solventan-observaciones-a-veracruz/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.encontacto.mx/la-asf-no-quiso-recibir-documentos-que-solventan-observaciones-a-veracruz/
https://www.encontacto.mx/la-asf-no-quiso-recibir-documentos-que-solventan-observaciones-a-veracruz/


   

     

Veracruz, de los más afectados por 
muertes entre personal de Salud por 
COVID-19 
Veracruz ocupa la séptima posición en contagios 
activos de personal médico con 83 casos 

 

Veracruz ocupa la séptima posición en contagios activos de personal médico 
con 83 casos 

Aunque no distingue entre trabajadores de base o de confianza, la Secretaría 
de Salud de Veracruz confirmó que, desde el inicio de la pandemia en marzo 
de 2020 al 31 de diciembre de ese año, un total de 913 trabajadores de la 
salud enfermaron de covid-19. 

Asimismo, hay registro de 38 fallecimientos de colaboradores por el mismo 
motivo, en el tiempo ya mencionado. 

Al responder a una solicitud de acceso a la información, la Subdirección de 
Recursos Humanos de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) detalló 
que, de acuerdo al Control de Permisos por Licencia Médica, que lleva el 



   

     

Departamento de Prestaciones Sociales al Personal de SESVER, 913 
corresponden a contagios por el virus SARS-CoV2. 

Respecto al número de decesos de personal por covid-19, si bien el área de 
Recursos Humanos es competente solo para realizar trámites como las bajas, 
la emisión de hojas de servicio y constancias para el cobro de los seguros de 
vida, de este último rubro es que se han contabilizado los 38 fallecimientos. 

"Derivado del Apoyo Solidario al Sector Salud que otorga la Asociación 
Mexicana de Seguros a los familiares del personal de salud que hayan 
fallecido por COVID-19, se tienen los registros que han proporcionado los 
beneficiarios para el cobro de dicho seguro, desprendiéndose de ellos un 
total de 38 trabajadores fallecidos por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en el 
mismo periodo", señala la respuesta institucional. 

Con corte al 15 de febrero de este año, la Ciudad de México, el Estado 
de México, Puebla, Veracruz, Jalisco, Guanajuato, Tabasco, Chihuahua, 
Hidalgo y Sonora son las 10 entidades con el mayor número de 
defunciones, concentrando el 63.8 por ciento del total de las 
defunciones de trabajadores sanitario a lo largo de la pandemia. 

En números, hasta esa fecha, han fallecido 3 mil 284 médicos, enfermeras y 
personal sanitario en general. 

De esos, el 43 por ciento son médicos, 19 por ciento enfermeras; 29 por 
ciento otro personal de salud; el 3 por ciento son dentistas y el 2 por ciento 
laboratoristas. 

En el caso específico, Veracruz ocupa la séptima posición en contagios 
activos de personal médico con 83 casos, superado por Puebla, Nuevo 
León, Jalisco, Guanajuato, el Estado de México y la Ciudad de México, el 
lugar con el mayor número de contagios activos: 440. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/veracruz-de-los-mas-afectados-por-
muertes-entre-personal-de-salud-por-covid-19/50079969  
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Alcaldes han dado moches en el Orfis; 
ruedan cabezas 
El diputado Gómez Cazarín advierte lo anterior y 
señala que se quieren gobiernos justos y honestos 

 

Juan Javier Gómez Cazarín, diputado local con licencia, en entrevista exclusiva | Foto: Danielle París 

Gómez Cazarín expuso que empleados del Orfis tienen que ser más 
dedicados porque desde el Congreso han tenido que hacer cambios.  

Nosotros podemos parar ‘arriba’ la cuenta pública, pero los alcaldes —
no todos, pero sí los que son corruptos— llegan con empleados de 
abajo y dan el clásico ‘moche’ para poder solventar las cuentas y que 
les reparen sus observaciones. 

Además de hacer una limpia desde “arriba”, compartió que han tenido 
“pláticas muy fuertes y serias con la titular del Orfis”, Delia González Cobos, 
de quien se refirió como “una persona comprometida con el trabajo a favor 
de los veracruzanos”. 



   

     

FUTURO POLÍTICO 

A solo unos días de que se definan las candidaturas de todos los partidos, 
Gómez Cazarín reiteró que está inscrito para la diputación local por 
Morena, pero su futuro depende de la decisión del pueblo. 

“Yo sé que el pueblo es sabio. Y cuando digo sabio, me refiero a todos, 
empresarios, campesinos, microempresarios, empleados como nosotros, 
como ustedes, que son quienes deciden el futuro del país y hemos visto un 
cambio total”, señaló.  

 

Juan Javier Gómez Cazarín | Foto: Eduardo Murillo 

Al respecto, dijo que los partidos se quitaron la máscara y que muchos se 
burlaron cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de la 
"mafia del poder", pero ahora es posible ver esa realidad. 

Ya se quitaron las máscaras y ahora los vemos juntos porque no hay 
manera de parar la marcha y la transformación de este país y de 
Veracruz. Sabemos que hay mucha gente a la cual le sigue doliendo el 



   

     

caminar de este gobierno y las acciones que se han tomado, pero les 
duele porque ellos quieren seguir metiéndole la mano al pastel. 

El legislador local con licencia indicó: “Ojalá ese pastel se lo lleven al pueblo, 
no se lo quieran comer ellos, porque luego se indigestan”. 

Mientras se cumplen los tiempos de la determinación, externó que “va a 
haber Cazarín hasta donde Dios quiera y el pueblo decida”. 

TRABAJO EN LA LEGISLATURA 

Cuestionado en torno a qué se puede esperar de la actual Legislatura en los 
meses por venir, explicó que viene el proceso electoral, el cual es difícil. 
Comentó además que a esta Legislatura le tocó un trabajo complicado, tanto 
por la pandemia como por el proceso electoral. 

“Si bien es cierto en la vida legislativa anteriormente se hacían muchas 
iniciativas, la realidad es que han disminuido pero no ha sido por escasez de 
los diputados sino por las diferentes situaciones que han afectado la vida 
legislativa en la entidad”, precisó para luego asegurar que la mayoría de las 
iniciativas que ahora se han promovido han cambiado la vida 
sustancial de los veracruzanos. 

“Se ha estado trabajando de manera efectiva. Ha sido difícil. La Legislatura 
trabaja con el 30 por ciento del personal. Nosotros veníamos con la idea de 
hacer una Legislatura austera y lo hemos logrado”. 

Detalló que el Congreso no ha aumentado —durante ya el tercer periodo— 
un solo peso del presupuesto del Congreso; por el contrario, se han 
disminuido 50 millones de pesos al presupuesto. 

"De ser uno de los Congreso más caros del país, puedo decir que ya no es lo 
mismo. Se está viendo una vida legislativa totalmente 
diferente", afirmó.  

Sobre las críticas a las leyes que se han “echado abajo”, puntualizó que no es 
que hayan sido muchas sino que en realidad, tenían reformas a varios 
artículos. 



   

     

Lo anterior lo expresó al hablar de las reformas en materia electoral para el 
estado de Veracruz, promulgadas en el Decreto 576, en junio de 2020, las 
cuales fueron invalidadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Precisó que ya no pudieron hacer nada porque fue dentro del proceso 
electoral. Sin embargo, anunció que en su momento el asunto será retomado. 

Recordó el punto de la disminución del 50 por ciento de las prerrogativas de 
los partidos políticos, sobre todo, “porque en el estado los líderes 
políticos recurren a ese recurso para ellos y no para la sociedad”.  

“Vimos el egoísmo de líderes corruptos acostumbrados a vivir del erario 
público. Puedo decir que mientras Gómez Cazarín esté como presidente de la 
Junta va a seguir luchando por la disminución de estas prerrogativas”, 
sentenció.  

Acerca de si se sigue el principio “primero los pobres”, indicó que eso es 
determinante ya que ha habido un gobierno comprometido con el pueblo. 

"Imagínate qué habría hecho el régimen pasado en la actual pandemia. 
Cuántos Fobaproas habría inventado para dañar a los veracruzanos, cuántas 
veces nos habría aumentado la canasta básica… Definitivamente son 
tiempos difíciles, de un gobierno diferente y comprometido con el 
pueblo”, sostuvo. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/alcaldes-han-dado-moches-en-el-
orfis-ruedan-cabezas-6463476.html  
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INE, garantía democrática 
Pero del año 1994, los presidentes nacionales del PRI, María de los Ángeles 
Moreno Uriegas; del PAN, Carlos Castillo Peraza, y del PRD, Porfirio Muñoz 
Ledo, suscribieron con el entonces secretario de Gobernación, Jorge Carpizo 
MacGregor, las bases para la a organización del Instituto Federal Electoral, 
que permitieron garantizar el ejercicio democrático del pueblo para realizar 
las elecciones federales y estatales, otorgando una mayor participación a los 
partidos políticos reconocidos y a un gran número de ciudadanos, sobre 
quienes finalmente recayó la responsabilidad que se le quitó a la Segob. 

A los titulares de la función electoral nombrados con anterioridad a la 
reforma se les incorporó en órganos de dirección, con facultades ejecutivas y 
con voz y voto en las sesiones preparatorias de los procesos electorales; 
además de funciones ejecutivas para la aplicación y distribución de los 
fondos presupuestales. Lo anterior, con el propósito de limpiar e impedir el 
uso del dinero sucio en las campañas y en la compra de votos. 

Por lo que hace a los funcionarios de casillas, quedó claro su origen 
mediante un proceso de insaculación, con participación de representantes 
de partidos y de los miembros del consejo general del entonces IFE. 
También se prohibió la injerencia de funcionarios públicos de los tres 
órdenes de gobierno durante la jornada electoral, para inducir o coptar el 
voto. De esta forma se ha permitido la oxigenación en los procesos 
electorales, sin confrontaciones que pongan en riesgo a las instituciones 
públicas y al Estado de derecho. El actual presidente Andrés Manuel López 
Obrador, quien con base en promesas incumplidas logró finalmente ser 
reconocido por el INE como el triunfador en las elecciones del 2018. 

Más garantía de imparcialidad, de aplicación del derecho electoral y de 
búsqueda de consensos mediante elecciones pacíficas no se puede pedir a un 
órgano autónomo, que ha permitido a nuestro país vivir la democracia. 

Los incumplimientos de campaña y en los dos años que lleva el gobierno de 
la 4T seguramente devolverán a los votantes la decisión para echar de 
Palacio Nacional a los “morenos” y decidir por otra opción que comenzará a 
definirse en la jornada electoral del próximo 6 de junio. 

Más garantía de imparcialidad, de aplicación del derecho electoral y de 
búsqueda de consensos mediante elecciones pacíficas no se puede pedir a un 
órgano autónomo. 



   

     

https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/ine-garantia-democratica-
6463589.html  
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Crímenes politizados 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

El caso de la ex diputada y ex alcaldesa priista de Cosoleacaque, Gladys 
Merlín, y su hija Carla Enríquez –ambas asesinadas en el interior de su 
residencia a mediados de febrero–, fue abordado este miércoles en su 
conferencia mañanera por el presidente Andrés Manuel López Obrador en 
Palacio Nacional. 
  
Al explicar que suele hablar de manera permanente con los gobernadores de 
los estados para que atiendan los casos de feminicidios y que a la vez su 
secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hace lo propio con las 
Fiscalías estatales, el Jefe del Ejecutivo federal aseguró que los crímenes de 
las Merlín van a ser esclarecidos. 
  
López Obrador refirió que “ellas se dedicaban a la actividad económica, pero 
también a la política; y ya estamos en la investigación y se va a aclarar, es 
más, ya hay detenidos. Y no hay influyentismo que valga”, advirtió. 
  
El dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, le respondió de 
inmediato a través de su cuenta de Twitter: “Con respecto a lo informado 
por el presidente @lopezobrador_ sobre el posible esclarecimiento del 
asesinato de nuestras compañeras #Carla y #Gladys, el @PRIVeracruz_ se 
mantiene en la exigencia de que la investigación lleve a sentencias judiciales 
y no a una falsa expectativa”. 
  
La reacción del dirigente del partido tricolor es entendible, pues hace casi un 
mes, el lunes 15 de febrero, en conferencia de prensa el gobernador 
Cuitláhuac García responsabilizó de estos crímenes a los cacicazgos que –
dijo– quieren enrarecer el proceso electoral, afirmando que fueron 
solapados por anteriores administraciones estatales. 
  
“En Cosoleacaque los cacicazgos están muy claros y el pueblo lo sabe, si 
alguien pretende que haciendo estos homicidios va a desviar esto, se va a 
topar con pared porque no hay impunidad y es un pueblo ya consciente que 
sabe perfectamente qué está pasando (...) No vamos a permitir que 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18040&c=2


   

     

cacicazgos políticos que fueron solapados y auspiciados por el régimen 
anterior se mantengan haciendo estos homicidios. Este gobierno ya no lo 
permite ni pacta con ellos, se confundieron”, afirmó el mandatario estatal de 
Morena en presunta alusión al munícipe priista Cirilo Vázquez Parissi y a su 
hermano Ponciano, que pretende sucederlo en la alcaldía. 
  
No obstante, García Jiménez dijo que en este caso la Fiscalía General del 
Estado seguía dos líneas de investigación, asegurando tener plena confianza 
en sus pesquisas. 
  
“Mucho menos vamos a permitir que alguien o exista quienes crean que 
pueden enrarecer el tema electoral y ser cubiertos con impunidad; que no se 
confundan, ya no están con los que podían pactar impunidad, ya se fueron, 
que quede claro: este gobierno tiene la moral alta y no va a pactar con 
ningún grupo que esté pretendiendo dañar el ambiente electoral”, reiteró. 
  
El diputado federal Héctor Yunes, del PRI, le respondió entonces por Twitter 
que “si tiene alguna información sobre los responsables del doble homicidio 
de Gladys y Carlita que la aporte a la FGE y no politice este penoso caso”. 
  
Por otra parte, a través de una carta, familiares, amigos y conocidos del 
vigilante del IPAX Víctor Trinidad Domínguez, detenido el sábado anterior 
por su presunta implicación en estos crímenes, exigieron a la Fiscalía estatal 
su liberación y que no intente usarlo como “chivo expiatorio”. 
  
BINGEN: REGRESO SIN GLORIA 
  
Mediante un oficio con fecha de finales de febrero –pero sellado este 
miércoles 10 de marzo– que hizo llegar a las oficinas de la presidenta de la 
mesa directiva de la LXV Legislatura y de la Secretaría General del Congreso 
local, el diputado Bingen Rementería Molina, frustrado aspirante del PAN a 
la alcaldía porteña, solicitó su reincorporación como legislador por el XV 
Distrito Electoral (Veracruz II) . 
  
A su vez, el diputado suplente Mayor C. D. Víctor Manuel de la Fuente 
Meléndez recibió el escrito de notificación emitido por la oficina de la 
diputada Adriana Paola Linares Capitanachi. 



   

     

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=180
40&c=2#.YEocTy1t8lI  
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Alianza en Xalapa, hasta el 1 de abril se 
sabrá 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

Escribió ayer el filósofo español Fernando Savater en su cuenta de Twitter: 
“Piense usted lo que quiera, pero piénselo”. Ahí se lo dejo. 
  
Viernes, sábado y domingo pasados, el papa Francisco viajó a Irak, a pesar de 
los riesgos que suponía el viaje, por cuestiones de seguridad y de la 
pandemia de Covid-19. 
  
Como acostumbra, de regreso el lunes a Roma, a bordo del avión papal, 
ofreció su tradicional conferencia de prensa (a 38,000 pies de altura). 
  
Dijo que conocía los riesgos. El viaje, para apoyar a la minoría cristiana en el 
país árabe y para tender puentes con el islam, le costó críticas en el seno de 
la Iglesia católica. 
  
“Hay algunas críticas de que el papa no es valiente, que es un inconsciente, 
que está dando pasos contra la doctrina católica, que está a un paso de la 
herejía. Son riesgos, pero estas decisiones se toman siempre en oración, en 
diálogo, pidiendo consejo. No son un capricho", dijo a los periodistas. 
  
Me gusta su actitud. Siempre lo he admirado. Es valiente. Le ha dado una 
buena sacudida a la Iglesia conservadora y ha tratado, hasta donde ha 
podido, de adaptar la milenaria institución a la realidad actual. 
  
Pero me llamó la atención que un hombre sabio, que está no solo para dar 
bendiciones sino también consejos, tome decisiones “en diálogo, pidiendo 
consejo”, no por capricho. Él pidiendo consejos. 
  
La humildad le es connatural y debiera ser ejemplo del comportamiento 
humano. 
  
No rehúye el encuentro con el otro en busca de la fraternidad, arriesga 
(pienso que no hay otra forma de ir adelante) y está dispuesto a dialogar, a 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18039&c=4


   

     

pedir consejo, a escuchar. 
  
Me es imposible no tratar de aterrizar lo sucedido, su actitud, sus palabras 
en nuestro medio. Dimensiono, entonces, cuánta soberbia de los hombres 
hoy en el poder, que no dialogan, que no piden ni escuchan consejos, que 
imponen o tratar de imponer sus caprichos. Cuánta humildad les falta. 
  
Sobre su encuentro con el gran ayatolá Ali-Al Sistani, una importante figura 
de la rama chiita del islam, comentó: “Él, en el saludo, nunca se alza. Y se 
alzó, dos veces, para saludarme. Un hombre humilde y sabio. A mí me hizo 
bien al alma este encuentro”. 
  
Me hizo reflexionar: cuántas veces necesitamos ese bien en el alma, sobre 
todo cuando es producto del encuentro con el otro, máxime si el otro 
pertenece a otra diversidad. 
  
Cuánto bien le haría, insisto, a los gobernantes. Pero priva a veces el 
fanatismo, a veces la intransigencia, a veces la soberbia. 
  
Perfila el PRI candidatos 
  
El PRI comenzó ayer a perfilar parte de sus candidatos a las presidencias 
municipales, a los que contenderán solo bajo la bandera tricolor y a los que 
encabezarán la alianza con el PAN y el PRD. 
  
El lunes pasado, durante un encuentro de los negociadores en el puerto de 
Veracruz, los de la mesa estatal (local) se mantuvieron firmes en ir en 
alianza en Xalapa. 
  
Pero ante la resistencia del dirigente nacional blanquiazul, Marko Cortés, 
dejaron la decisión final para el 1 de abril, cuando se reunirán todos en la 
Ciudad de México. 
  
(Lo que se sabe es que, si finalmente no se pacta el caso de la capital del 
Estado, el PRI y el PRD irán en una alianza de facto junto con grupos de 
militantes panistas que sí quieren la alianza; apoyarán a David Velasco 
Chedraui como candidato.) 
  



   

     

En el caso del puerto de Veracruz, en tanto no resuelvan los tribunales la 
impugnación que interpuso Bingen Rementería, la alianza va a apoyar y a 
postular a Miguel Ángel Yunes Márquez como candidato. 
  
Donde definitivamente no van en coalición es en Boca del Río. Juan Manuel 
de Unanue irá solo por el PAN y el PRI no ha decidido, pero la semana 
pasada se vio tomando café en la plaza El Dorado al dirigente Marlon 
Ramírez Marín y al exalcalde Salvador Manzur (por Morena va Nena de la 
Reguera). 
  
En Coatzacoalcos está firme Carlos Vasconcelos, del PRI, como candidato de 
la alianza; en Orizaba, Juan Manuel Diez Francos, priista, también encabeza 
la coalición; en Poza Rica, Eduardo Velázquez Ayala, del PRD, hijo del 
exalcalde Guadalupe Velázquez, igual, encabeza la alianza; y en Tuxpan 
Gabriela Gibb, del PRI, se enfrentará a José Mancha, del PAN, porque no hubo 
acuerdo para ir unidos. 
  
Un caso singular es el de Córdoba, donde el empresario Guillermo Rivas 
Díaz, a quien los priistas consideran una carta suya, encabezará la alianza 
pero postulado por el PAN. 
  
En el caso del tricolor, entre el 15 y el 24 estará registrando sus candidatos 
en los que hay planilla única o acuerdo con la alianza. 
  
En la capital del Estado, sin hacer mucho ruido, se movilizan en colonias 
Raúl Arias Lovillo, de MC; Juan Vergel Pacheco, de Morena; Uriel Flores 
Aguayo, de Podemos; Sergio Hernández, del PAN; David Velasco, del PRI y en 
cualquier momento puede irrumpir Cinthya Lobato, de Unidad Ciudadana. El 
senador Ricardo Ahued parece agazapado, pero se sabe que sus operadores 
también andan activos. 
  
Le fue bien a Manuel Huerta en el segundo día de vacuna 
  
El delegado federal Manuel Huerta se está ganando otra estrellita en la 
frente, pero ahora del presidente. 
  
En el segundo día de vacunación en el puerto de Veracruz le fue mejor con la 
encomienda presidencial. Hubo más organización, las vacunas fueron 



   

     

suficientes y su equipo controló mejor el tema mediático con mejor 
información. 
  
¿Le hará mella su trabajo a los panistas del municipio? 
  
El hombre se muestra, además, generoso. Ayer, en declaraciones que hizo en 
la radio no se anduvo con mezquindades y le dio crédito al gobernador 
Cuitláhuac García. 
  
Sostengo que, de los morenos en Veracruz, es quien tiene más colmillo 
político y el verdadero liderazgo y control político. Por algo lo puso el 
presidente en la delegación. 
  
Por más que lo nieguen o arguyan otros motivos, pienso y creo que el inicio 
de la vacunación en la ciudad más grande e importante del Estado fue bien 
calculado: ahí hay un panismo muy fuerte y, ahí sí le atinaron, solo con 
trabajo efectivo le pueden hacer mella. 
  
Manuel hace su parte, la está haciendo. De las ciudades grandes contemplan 
también Xalapa, Córdoba y Coatzacoalcos, y ahí hay muchos votos. Vacunas, 
vacunas, más vacunas. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=180
39&c=4#.YEocWi1t8lI  
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¿No que no Deantes? 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“El periodista Marco Olvera califica 
como “feminazis” a sus colegas” 
Otro sexoservidor 

  ¿No que no Deantes? 
  
Hace poco más de un año el señor Gabriel Deantes Ramos, envió al portal 
informativo alcalorpolítico.com, una extensa carta y algunos documentos, 
misiva en la que supuestamente aclaraba su situación de honestidad frente a 
la sociedad. En la carta se quejaba de que habíamos puesto en entredicho en 
este espacio su honorabilidad publicando las cantidades millonarias 
sustraídas del erario de las que Deantes dispuso cometiendo delitos como el 
de desvío de recursos, por lo que se convirtió en delincuente de la banda de 
los Duarte. 
  
Muy digno el señor exigió una aclaración y que nos retractáramos de 
nuestros dichos. Como parte de la denuncia hecha en APUNTES se basaba en 
información proporcionada verbalmente por personas que se percataron de 
los robos que estaba cometiendo Deantes de dinero público, preferimos 
tomar el camino más corto; retractarnos a fin de evitar la demanda penal 
que ya tenía preparada el tamaulipeco en nuestra contra por los delitos de 
difamación y calumnias, que ponían en entredicho su acrisolada 
“honorabilidad”. 
  
Y vea usted amable lector, no tuvo que transcurrir mucho tiempo para que el 
Juzgado Decimoséptimo de Distrito giró una orden de aprehensión en contra 
del ex funcionario Gabriel Deantes Ramos, por su participación en el delito 
de desvío de recursos federales durante la administración estatal priista de 
Javier Duarte de Ochoa (2010-2016). De acuerdo con el expediente 1/2020, 
la orden de aprehensión fue liberada con base a las investigaciones que 
estuvieron a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), que tras 
recabar indicios suficientes solicitó al juzgado de distrito proceder en contra 
del investigado. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18036&c=10


   

     

  
Durante octubre de 2016, Deantes Ramos solicitó un juicio de amparo para 
pedir que se suspendiera cualquier acción legal en su contra, pues desde ese 
entonces se le señalaba de presunto enriquecimiento ilícito y era investigado 
con base en la causa penal 220/2016, de acuerdo con los antecedentes. 
  
El recurso fue admitido por el Juzgado Primero de Distrito del Estado de 
Veracruz el 18 de noviembre de ese año (2016), por lo que se ordenó la 
suspensión provisional solicitada por el entonces funcionario priista. 
Además, durante 2019, la FGR lo investigó por presunto desvío de 891 
millones de pesos de recursos federales. 
  
Sin embargo, en esta ocasión, el Juzgado Decimoséptimo de Distrito es el que 
ordenó su aprehensión por la presunta comisión de delitos federales, con 
base en otra causa penal. La solicitud en su contra se habría realizado el 
pasado 21 de febrero. 
  
Gabriel Deantes Ramos es señalado como uno de los principales operadores 
del entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa, preso por lavado de dinero 
y asociación delictuosa. Entre sus cargos en esa administración fungió como 
Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV); subsecretario 
de Finanzas y como Secretario del Trabajo, Previsión Social y Productividad. 
  
A que don Gabriel Deantes Ramos, el pillo siete suelas que se molestó porque 
se lo dijimos públicamente en este espacio que hoy, con la orden de 
aprehensión que le giraron demostramos que aquí no se difama a nadie, se 
denuncia a quien en el ejercicio de la función pública roba. 
  
Va por México se consolida 
  
Representes de los comités nacionales de los partidos PRI-PAN-PRD, que 
integran la alianza «Va por México», aseguraron que la unión de fuerzas 
políticas en Veracruz busca un contrapeso en las cámaras alta y baja ante el 
mal gobierno de Morena a nivel nacional y estatal. 
  
En rueda de prensa, el delegado político nacional del PRD, Luis Espinoza 
Cházaro, señaló que la alianza competirá por 219 distritos federales, de los 
que 20 corresponden a Veracruz. Afirmó que para los tres partidos, Veracruz 



   

     

es el estado peor gobernado del país, ocupando el segundo lugar nacional en 
feminicidios y con cuatro participantes en el proceso electoral asesinados. 
  
«El partido en el gobierno piensa que puede hacer y deshacer sin contrapeso 
y por eso lleva a los candidatos que tiene (…) Sí, contrincantes históricos nos 
reunimos porque el tamaño del problema es del tamaño de la solución que el 
país requiere, quién hoy gobierna nos está llevando al precipicio y requiere 
un contrapeso institucional». 
  
Por su parte, Rubén Moreira Valdez, representante del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI, dejó ver que las puertas están abiertas para alianzas en las 
elecciones a gobernador en Veracruz y hasta las presidenciales. 
  
Subrayó el peligro que es en Veracruz ser candidato y criticó la respuesta del 
gobierno estatal al usar la salida falsa de “investigar a quienes fallecieron». Y 
para rematar, Armando Tejeda Cid, secretario de elecciones del Comité 
Ejecutivo Nacional del PAN, coincidió en que el motivo de la alianza de estas 
tres fuerzas políticas es el pésimo resultado del gobierno estatal como el 
federal en todos los rubros. 
  
REFLEXIÓN 
  
Es increíble que no sepan organizar una estrategia de información que 
permita a los veracruzanos saber con certeza qué día, y en qué lugar, les toca 
vacunarse. El desmadre que se traen es por su ineficacia y total 
desconocimiento de lo que es difundir las tareas del gobierno. 
  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=180
36&c=10#.YEocWi1t8lI  

 

 

 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18036&c=10#.YEocWi1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18036&c=10#.YEocWi1t8lI


   

     

Yunes Márquez y Cuitláhuac García… eso ya no es política 
 

*Intercambio de acusaciones e insultos… de muy bajo nivel 

*Observaciones de la ASF a Veracruz… no es mala fe… 

*Gobiernos morenistas…no se trata solo de ganar elecciones 

*¿MoReNa optó por judicializar a los adversarios? 

*Arias Lovillo trae proyectos claros y MUY  viables… 

*Seguridad Pública, Desarrollo Económico Regional y más… 

*Pepe Yunes… La ventaja es que ha gestionado SIEMPRE 

*** ¡Cayeron muy bajo! Claro que sí, la reacción del alcalde de Veracruz 
Fernando Yunes Márquez  en contra del gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez es excesiva en muchos sentidos al grado de llamarle “estúpido que 
dice estupideces”… Un exceso sin duda… La crítica y acusación lanzada por 
el gobernador García Jiménez en contra del alcalde de Veracruz  y su suegra 
por el tema de la vacunación, al parecer sin verificar la veracidad de tal 
información, también son excesivas… Lo malo es que ya se perdió el respeto, 
el protocolo político, la prudencia y la mesura… Eso, definitivamente no 
tiene nada que ver con el oficio político… Y nos solo el gobernador debería 
disculparse públicamente con el alcalde Yunes Márquez, como propone 
Héctor Yunes Landa… en realidad ambos deberían ofrecer disculpas 
públicas… 

*** ¡No es mala fe… es procedimiento! En efecto, los resultados de la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF), que no le gustaron al presidente 
López Obrador, tampoco le gustaron al gobernador Cuitláhuac García al que 
le están empujando un presunto daño patrimonial de alrededor de los 3 mil 
millones de pesos… Y no, la ASF no hace cosas de “mala leche” … Si esos 3 
mil  100 millones de pesos están solventados, como dice el gobernador, 
entonces no tiene que preocuparse ni andar descalificando a nadie… Los 
procesos de auditorías y comprobación tienen un proceso muy claro; a veces 
lento, pero es claro… 

*** ¡No es solo llegar! Lo que parece estar ocurriendo en los gobiernos de 
MoReNa, es que pensaban que se trataba solo de ganar una elección, pero 



   

     

no… lo fundamental es hacer buenas administraciones volcadas hacia los 
ciudadanos, sin distingos partidarios, y defendiendo los derechos de los 
gobernados… Sí, ese parece ser el problema… 

*** ¿Judicializando al adversario? Por cierto que quienes están 
promoviendo ahora las ordenes de aprehensión en contra priistas 
connotados, como Manlio Fabio Beltrones y su hija; así como contra 
Cuauhtémoc Gutiérrez o por otra parte el gobernador de Tamaulipas, más 
los que se acumulen esta semana, deben considerar que tales denuncias y 
acciones judiciales deben ser efectivas, porque de lo contrario, quedaría todo 
como una simple jugada electorera… y esas siempre se revierten… Si no me 
creen, pregúntenle al presidente López Obrador… La primera pregunta 
sería: ¿Porqué no actuaron ates contra todos estos que hoy se mencionan si 
tenían los elementos necesarios (en casi todos los casos) para hacerlo?... 
Pero además, pensábamos que era en serio aquello de que estos no eran 
iguales a los otros… 

*** ¡Ojo..! ¡Mucho ojo! No nos sorprendió el ex rector de la Universidad 
Veracruzana, y hoy candidato a la alcaldía de Xalapa por el partido 
Movimiento Ciudadano, Raúl Arias Lovillo cuando este miércoles nos 
comentó acerca de algunos de los principales proyectos y estrategias que ya 
prepara para integrar una propuesta completa y concreta apara el municipio 
en el caso de resultar ganador… Lo más interesante es que la mayoría de 
esos proyectos están enfocados a rubros como Seguridad Pública, Desarrollo 
Económico, no solo de Xalapa, sino de la región y la importantísima 
participación ciudadana para coadyuvar con las actividades y las decisiones 
municipales… Y es que, como se ve, Arias Lovillo está ya midiendo con 
precisión la situación actual de Xalapa, para tener la claridad de todo lo que 
hay que hacer y las prioridades… 

*** ¡Las ventajas de Pepe Yunes! También conversamos con el peroteño 
José Francisco “Pepe” Yunes Zorrilla, ex candidato a gobernador y hoy 
candidato de la alianza PRI-PAN-PRD a la diputación federal por el Distrito 
de Coatepec y notamos que, en efecto tiene muy claro todo lo que hay que 
hacer en ese distrito, no solo en materia de legislación, sino de gestoría, de la 
que ya a dado cuenta desde el tiempo en el que fue senador de la República, 
desde donde pudo gestionar diversas obras… 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=101380 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=101380


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

TEPJF avala medidas cautelares del INE 
contra Morena por supuesto uso político 
de vacunas contra Covid 
10 de marzo de 2021, 21:10 

En sesión privada, los magistrados del máximo tribunal del país 
en materia electoral determinaron que el acuerdo por el que el 
INE dictó medidas cautelares contra Morena por el supuesto uso 
para su beneficio del programa de vacunación contra Covid-19 
no contraviene las disposiciones legales. 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/TEPJF-avala-medidas-
cautelares-del-INE-contra-Morena-por-supuesto-uso-politico-de-vacunas-
contra-Covid-20210310-0130.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/TEPJF-avala-medidas-cautelares-del-INE-contra-Morena-por-supuesto-uso-politico-de-vacunas-contra-Covid-20210310-0130.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/TEPJF-avala-medidas-cautelares-del-INE-contra-Morena-por-supuesto-uso-politico-de-vacunas-contra-Covid-20210310-0130.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/TEPJF-avala-medidas-cautelares-del-INE-contra-Morena-por-supuesto-uso-politico-de-vacunas-contra-Covid-20210310-0130.html


   

     

Responsabilidad de partidos, candidatos 
que postulen: INE 

 

Ante la validación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio como 
abanderado de Morena a la gubernatura de Guerrero por parte 
del InstitutoElectoral de Guerrero, Lorenzo Córdova, consejero 
presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que a “nadie 
más que a los partidos les corresponde postular a candidatos y responder 
por la honorabilidad de los que postulen”, y a las autoridades electorales 
únicamente les toca verificar los requisitos legales. 

“A los partidos y a los partidos políticos ajustarse a las reglas del juego que 
ellos mismos han pactado y que constituyen las bases de la recreación de la 
democracia, a los partidos y nadie más les corresponde postular a sus 
candidatas y candidatos, son ellos los responsables de la honorabilidad de 
quienes pedirán el voto de las y los ciudadanos, las autoridades electorales 
solo verificamos el cumplimiento de los requisitos legales de quienes ellos y 
nadie más que ellos postulan”, señaló. 

https://elcomentario.ucol.mx/responsabilidad-de-partidos-candidatos-
que-postulen-ine/  

https://elcomentario.ucol.mx/responsabilidad-de-partidos-candidatos-que-postulen-ine/
https://elcomentario.ucol.mx/responsabilidad-de-partidos-candidatos-que-postulen-ine/


   

     

Córdova busca amparo contra baja 
salarial; pide protección ante 
investigaciones 
El presidente del INE impugnó el PEF 2021 y acuerdos 
que establecen la actualización de los sueldos 

 

CIUDAD DE MÉXICO. 

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova, interpuso un juicio de amparo contra la reducción de su salario. 

La demanda para ser beneficiario de la protección  de la justicia federal 
también  se promovió para frenar la integración de una carpeta de 
investigación en su contra por supuestas infracciones a la Ley Federal de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos. 

En un primer momento, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia 
Administrativa de la Ciudad de México dijo ser incompetente para conocer 
sobre este tipo de asuntos. 

En consecuencia, remitió  la demanda de Córdova Vianello a los juzgados de 
distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región. 

De manera específica, el presidente del instituto electoral se inconformó 
contra la promulgación y publicación del Presupuesto de Egresos  de la 
Federación (PEF) 2021. 

Además, impugnó el acuerdo INE/CG634/2020, emitido en sesión 
extraordinaria el pasado 7 de diciembre, a través  del cual se autorizó el 
presupuesto para el ejercicio fiscal 2021 por la Cámara de Diputados, y el 
cual implica reducciones al presupuesto del organismo ciudadano. 

El juicio de amparo de Córdova Vianello cuestionó la validez de la 
aprobación del acuerdo INE/JGE222/2020, emitido el 18 de diciembre de 
2020, y que avala el ejercicio fiscal 2021 así como el Manual de 
Remuneraciones para los Servidores Públicos de Mando y los tabuladores de 
sueldos para el personal del servicio profesional electoral nacional. 



   

     

En el caso de la integración  de carpetas de investigación, el presidente del 
INE solicitó  la protección  de la justicia federal contra cualquier indagatoria 
en su contra que pudiera derivar en supuestas violaciones al régimen de 
remuneraciones de los servidores públicos. 

Se prevé que luego de declararse incompetente para conocer del asunto, el 
juzgado de origen turne la demanda del presidente del INE a los juzgados de 
distrito adscritos al Centro Auxiliar de la Primera Región para establecer si 
alguno de ellos acepta la demanda de amparo. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/cordova-
busca-amparo-contra-baja-salarial-pide-proteccion-
ante-investigaciones/1437233  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/cordova-busca-amparo-contra-baja-salarial-pide-proteccion-ante-investigaciones/1437233
https://www.excelsior.com.mx/nacional/cordova-busca-amparo-contra-baja-salarial-pide-proteccion-ante-investigaciones/1437233
https://www.excelsior.com.mx/nacional/cordova-busca-amparo-contra-baja-salarial-pide-proteccion-ante-investigaciones/1437233


   

     

Lorenzo Córdova tramita amparo contra 
reducción salarial de servidores 
públicos 
El consejero presidente del INE también solicitó la 
protección federal contra la apertura de cualquier 
carpeta de investigación por supuestas faltas a la Ley 
Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos 

Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE) presentó un amparo contra la disminución de los salarios 
de los servidores públicos del gobierno federal para que no puedan ganar 
más que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. 

Ante el Juzgado Cuarto de Distrito en materia Administrativa también 
solicitó la protección federal contra la apertura de cualquier carpeta de 
investigación por supuestas faltas a la Ley Federal de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos, que pueden derivar en los delitos de pago y recibo 
indebido de remuneraciones de los servidores públicos. 

De acuerdo con los estrados judiciales del expediente 204/2021 el juez 
Cuarto se declaró incompetente para conocer del amparo y apuntó que el 
caso debe ser atendido por un juzgado de Distrito del Centro Auxiliar de la 
Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 

En su demanda, Córdova impugnó la promulgación y publicación 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2021 y la aprobación del acuerdo INE/CG634/2020 dictado en sesión 
extraordinaria del 7 de diciembre de 2020 en el que se aprobó el 
presupuesto para el ejercicio fiscal 2021 que refleja la reducción 
salarial realizada por la Cámara de Diputados. 

También impugnó la aprobación del acuerdo INE/JGE222/2020 emitido en 
sesión extraordinaria del 18 de diciembre de 2020 en el que se avaló el 
manual de remuneraciones para los servidores públicos de mando para el 
ejercicio fiscal 2021, así como la estructura ocupacional del INE y la 
actualización de los tabuladores de sueldo para el personal del servicio 

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


   

     

profesional electoral nacional, el de la rama administrativa y el de 
remuneraciones para las contrataciones por honorarios permanentes. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/lorenzo-cordova-tramita-
amparo-contra-reduccion-salarial-de-servidores-publicos  
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Cierran registro de votantes 
connacionales en el extranjero 
Hasta anoche, el Instituto Nacional Electoral, a través 
de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores contabilizaba 28 mil 607 registros 

 

CIUDAD DE MÉXICO 

Este miércoles al mediodía cerró el registro para las y los mexicanos 
que viven fuera del territorio nacional que deseaban participar con su 
voto en la elección del próximo 6 de junio. 

Hasta anoche, el Instituto Nacional Electoral, a través de la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores contabilizaba 28 mil 607 
registros procedentes de connacionales residentes en el extranjero, que no 
lograran superar a las 181 mil 873 personas que hicieron lo propio durante 
el proceso electoral 2017-2018. 

Tampoco se alcanzará la cifra de 59 mil 215 connacionales que se 
inscribieron para el proceso electoral de 2011-2012. 

De acuerdo con el INE, de los hasta este martes inscritos (28 mil 607) 18 mil 
615, el 65 por ciento optó por la modalidad de voto por internet, mientras el 
restante, 35 por ciento 9 mil 992 por la vía postal. 

Durante estos últimos días, las embajadas y consulados de México en el 
mundo, particularmente la red de 50 consulados en los Estados 
Unidoshicieron una permanente campaña para recordar a los mexicanos y 
mexicanas la oportunidad de participar desde sus lugares de residencia en 
este proceso electoral a través de su sufragio. 

El proceso de inscripción a la lista nominal del INE inició el pasado 1 de 
septiembre y se mantuvo abierto hasta este 10 de marzo. Quienes 
accedieron al registro aseguraron la oportunidad de emitir su sufragio para 
algunas de las 11 elecciones cuyas entidades consideran en su legislación el 
voto de mexicanos residentes en el extranjero. 



   

     

Entre ellas, las nueve elecciones de gubernatura: Baja California Sur, 
Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí 
y Zacatecas; una diputación migrante para la Ciudad de México y una 
diputación de representación proporcional para el estado de Jalisco. 

Una vez concluido el registro viene la etapa de voto por la vía electrónica a 
partir del mes de mayo o vía postal hasta antes del 5 de junio. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/cierran-registro-de-votantes-
connacionales-en-el-extranjero/1437068  
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Tribunal Electoral avala uso de urnas 
electrónicas en Coahuila y Jalisco 
META 21 
Jannet López Ponce10.03.2021 18:42:40 

Por mayoría de votos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) rechazó las quejas de Morena y aprobó la 
implementación de 100 urnas electrónicas en Coahuila y Jalisco el 6 de 
junio, al considerar que se trata de un programa piloto para avanzar a la 
modernización tecnológica y no de una invasión legislativa. 

Morena impugnó el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en el que aprobó implementar 100 urnas electrónicas en Jalisco y 
Coahuila, alegando que la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales ordena que las elecciones se realicen con 
boletas impresas, urnas tradicionales y conteos manuales de votos. De lo 
contrario, se trataría de una modificación legal, lo que implica una facultad 
exclusiva del Poder Legislativo. 

El proyecto presentado por el magistrado Indalfer Infante contemplaba 
darle la razón a Morena, pero sólo tuvo el respaldo de Janine 
Otálora quien coincidió en la invasión de funciones legislativas, y de Reyes 
Rodríguez Mondragón quien expuso que aunque se plantee como una 
propuesta de avance tecnológico, ni siquiera es un número importante 
que garantice un valor agregado relevante. 

Los magistrados Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Fuentes Barrera y Mónica 
Soto coincidieron en que la urna electrónica es constitucionalmente 
válida, pues el INE tiene facultades para regular la modalidad del voto y esta 
estrategia, maximiza los derechos de la ciudadanía y es un esfuerzo para 
avanzar en la materia. 

El magistrado presidente José Luis Vargas coincidió con la mayoría al 
explicar que sólo se trata de un proyecto piloto que le dará elementos 
sustentados a los legisladores para que puedan regular en un futuro. 

“El proyecto que hoy se busca revocar puede entenderse a partir de varias 
facultades que están dentro del ámbito electoral como generar lineamientos 
y la implementación de aspectos vinculados con el ejercicio del voto. No es 



   

     

una medida general y de carácter abstracto, por lo que no se puede 
considerar que haya una invasión del legislativo. En pandemia estos 
mecanismos han tenido más que nunca una razón de modernizarse y esto 
puede ir abonando a dar elementos certeros para avanzar en la materia”, 
explicó Vargas. 

Por lo que con tres votos a favor del proyecto para darle la razón a Morena y 
cuatro a favor de confirmar las facultades del INE, se aprobó que las urnas 
electrónicas se utilicen en estas dos entidades el próximo 6 de junio 
como casillas únicas.  

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/tepjf-avala-urnas-
electronicas-coahuila-jalisco  
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Convoca TEPJF a reunión para analizar 
presuntas irregularidades 
Omar Quintana10 marzo, 2021 

Después de los señalamientos hechos por el Consejo de la Judicatura sobre 
irregularidades en procesos administrativos, la presunta negativa a 
esclarecer la información y versiones de inconformidades de integrantes 
del Comité de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), el presidente de ese órgano judicial, José Luis 
Vargas Valdez hizo pública la carta que remitió a sus colegas ayer para 
convocarlos el próximo 16 de marzo. 

La carta, publicada en el Twitter personal del presidente del TEPJF; se 
refiere a “los recientes posicionamientos vertidos por los comisionados 
consejeros de la Judicatura, así como la mayoría de los integrantes del 
pleno respecto de los hechos controvertidos”, y convoca a la sesión 
extraordinaria del Comité de Administración. 

El pasado viernes, el Consejo de la Judicatura emitió un comunicado en el 
que alertaba sobre irregularidades en la asignación de recursos a proyectos 
especiales y la reticencia del TEPJF a transparentar la información, lo que 
generó diferencias con el presidente del organismo, quien a través de un 
comunicado institucional rechazó las imputaciones el pasado lunes. 

La próxima reunión, señaló Vargas, se realizará “a fin de tomar decisiones 
en materia presupuestaria que propicien el oportuno ejercicio de los 
recursos aprobados, en el entendido de que las necesidades y cargas en 
este periodo exigirán la convocatoria periódica a sesiones“. Por ello les 
pidió a sus colegas enviar sus propuestas. 

https://diariovalor.com/convoca-tepjf-a-reunion-para-analizar-
presuntas-irregularidades-t202103101026.html  

 

 

 

 

https://www.cjf.gob.mx/
https://www.te.gob.mx/media/pdf/9cfe7b155004236.pdf
https://www.te.gob.mx/media/pdf/9cfe7b155004236.pdf
https://diariovalor.com/convoca-tepjf-a-reunion-para-analizar-presuntas-irregularidades-t202103101026.html
https://diariovalor.com/convoca-tepjf-a-reunion-para-analizar-presuntas-irregularidades-t202103101026.html


   

     

José Luis Vargas Valdez, presidente del 
TEPJF, se pronuncia por velar por la 
transparencia 
Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación anuncia que convocará a una sesión 
extraordinaria de la Comisión de Administración para 
el 16 de marzo 
Heraldo de México miércoles, 10 de marzo de 2021 · 11:16 

José Luis Vargas Valdez, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Foto: 
Especial 

José Luis Vargas Valdez, presidente del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), hizo pública una carta de respuesta a 
la Comisión de Administración y a los Magistrados de la Sala Superior, 
en la que manifiesta su "convicción de seguir velando por la transparencia, el 
uso responsable de los recursos públicos". 

Vargas Valdez es detalló que busca aclarar los dichos que se han hecho 
públicos en diversos medios de comunicación y de igual forma respondes a 
los señalamientos de algunos comisionados del Consejo de la Judicatura 
Federal.  

En dos puntos, el presidente del TEPJF señala que convocará a una sesión 
extraordinaria de la Comisión de Administración para el martes 16 de 
marzo, a las 17:00 horas. 

En esta reunión se someterá a consideración de los integrantes los puntos 
que no fue posible discutir en la sesión ordinaria del pasado 4 de marzo, al 
no haberse aprobado el orden del día en los términos presentados. 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/3/10/jose-luis-
vargas-valdez-presidente-del-tepjf-se-pronuncia-por-velar-por-la-
transparencia-267856.html  

 

 

safari-reader://heraldodemexico.com.mx/autor/redaccion.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/3/10/jose-luis-vargas-valdez-presidente-del-tepjf-se-pronuncia-por-velar-por-la-transparencia-267856.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/3/10/jose-luis-vargas-valdez-presidente-del-tepjf-se-pronuncia-por-velar-por-la-transparencia-267856.html
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No hay ninguna contraindicación médica 
o epidemiológica de salir a caminar. Mi 
capacidad contagiante es mínima: López-
Gatell 
*El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló 
que no hay ninguna contraindicación médica o 
epidemiológica para salir a caminar 

 

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, 
señaló que no hay ninguna contraindicación médica o epidemiológica para 
salir a caminar. 

En respuesta a Joaquín López-Dóriga, el subsecretario de Salud destacó: 

No hay ninguna contraindicación médica o epidemiológica de salir a 
caminar. Mi capacidad contagiante es mínima. Por supuesto no voy a estar 
en una oficina cerrada o interactuando con otras personas. Pero la 
probabilidad de que yo contagie a alguien a través de mi doble cubrebocas 
mientras camino en el parque a más de 6 metros de distancia de otras 
personas, es virtualmente cero”. 

Este miércoles, usuarios de redes sociales publicaron fotos del subsecretario 
Hugo López-Gatell mientras caminaba por la colonia Condesa de Ciudad de 
México. 

 

 

 

 



   

     

"Morbo, especulación e intriga", 
responde López-Gatell tras ser captado 
en calles de CDMX  
Luego de que fueran difundidas imágenes del subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, caminando por calles de la Ciudad de México, el funcionario 
afirmó que se trata de especulaciones, morbo y chismes. 

En una de las imágenes difundidas, se observa el registro de fecha (03-10-
21) y hora (04:51:30 PM) de una cámara de seguridad afuera de un 
restaurante de mariscos llamado, mientras que otras, sin fecha u hora, lo 
ubican afuera de Amsterdam 204. En ambas, tanto él como su pareja, 
aparecen con vestimentas obscuras. 

Al respecto, López-Gatell dijo que “sigo yo esperanzado en que, en algún 
momento, estas personas, estos grupos, que son dueños de los medios de 
comunicación corporativos, los jefes editoriales, los columnistas, que viven 
de esta parte del morbo, de la especulación, de la intriga y que tienen un 
nivel extraordinariamente bajo, en términos de calidad técnica, de calidad 
periodística, no tienen fuentes, usan rumores, ojalá que en algún momento 
suban el nivel; no tengo demasiada esperanza a estas alturas, hemos hecho 
muchos llamados sobre la importancia de tener una prensa que informe, una 
prensa que se acerca a la población, a decirle la información que le puede ser 
útil y lo que vemos es este tipo de notas basadas en el chisme, la intriga, la 
especulación, afortunadamente ya quizá pocas personas en el país se dejan 
engañar por estas cosas”, criticó.  

Cabe menciona que al inicio de la conferencia, el funcionario informó que 
continúa siendo positivo a COVID-19, por o que continuará con sus labores a 
la distancia. 

 

 

 

 

 



   

     

Tras protestas del 8M, Salgado arrasa en 
encuesta de Morena 
Pese a protestas feministas en su contra, el senador 
arrasa en medición de Morena para candidato a 
Guerrero; el partido analiza resultados del estudio 

Sin importar el reclamo de miles de mujeres en el país, pero sobre todo el de 
aquellas que conforman las filas del partido, Morena perfila dejar que 
sea Félix Salgado Macedonio quien abandere a este organismo político 
para competir por la gubernatura de Guerrero. 

Anoche, la Comisión Nacional de Encuestas presentó a la Comisión Nacional 
de Elecciones el sondeo que se realizó en Guerrero para conocer la 
aceptación de quienes buscan obtener la candidatura. 

Según el documento que revisó la Comisión Nacional de Elecciones que 
encabeza Mario Delgado, se midió a cuatro mujeres: Adela Román (actual 
alcaldesa de Acapulco), Nestora Salgado (senadora), María de la Luz 
Núñez(exdiputada) y Esther Gómez (exdirigente de Morena en Guerrero), y 
a Salgado Macedonio. En la medición no se consideró a Luis Walton ni 
a Beatriz Mojica. 

De acuerdo con liderazgos de Morena, el responsable de levantar el sondeo 
fue Carlos Emiliano Calderón, quien es coordinador de Estrategia Digital 
Nacional, en la Presidencia de la República. 

Integrantes del primer círculo de Mario Delgado, presidente nacional de 
Morena, señalaron que el sondeo se había filtrado y que el líder estaba 
enterado de ello. 

El sondeo Estudio de Imagen y Posicionamiento en el Estado de Guerrero 
arrojó que la sociedad guerrerense considera a Félix Salgado Macedonio 
como el más honesto (12.4%), seguido de Nestora Salgado (2.8%). 

En el cuestionamiento: “¿Qué tanto considera usted que respeta el derecho 
de las mujeres a una vida libre de violencia?”, 23.5% consideró que Salgado 
Macedonio sí respeta y de ahí le siguió Adela Román con 14.3%. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/perfil-felix-salgado-macedonio
https://www.eluniversal.com.mx/estados


   

     

Al menos 32.3% de la gente considera que Salgado es cercano a la población 
guerrerense. 

En la pregunta de si estarían dispuestos a votar por alguien, 25.4% dijo que 
sí lo haría por Félix Salgado Macedonio. 

“De acuerdo al estudio realizado en el estado de Guerrero, Félix Salgado 
Macedonio obtiene 10 puntos en la estimación de diferencia que se integra 
por la opinión positiva, los atributos de honestidad, cercanía, conocimiento 
de su municipio, el reconocimiento como buen candidato, así como por la 
disposición de voto y preferencia como candidato a gobernador. Por lo 
anterior, el senador con licencia es el aspirante mejor posicionado en el 
estado de Guerrero”, se precisó. 

La ficha metodológica de la encuesta indicó que se trató de un cuestionario 
aplicado en domicilios con el objeto de contar con un instrumento de 
medición que permitiera conocer las preferencias para aspirante a 
gobernador en Guerrero. 

El levantamiento fue entre el 3 y 6 de marzo pasado y a personas mayores 
de edad con credencial para votar en Guerrero. Fueron mil 388 entrevistas 
con un nivel de confianza de 95%. 

El marco muestral fueron los datos del listado de secciones electorales y la 
Lista Nominal del Instituto Electoral del Estado. 

Hasta el cierre de esta edición, la Comisión Nacional de Elecciones 
permanecía reunida para revisar el documento. Según fuentes del partido, la 
secretaria general, Citlalli Hernández, quien también es integrante de la 
comisión, fue quien cuestionó mayormente el resultado. 

Advirtió que con ello el partido tendrá un desprestigio. 

Sin embargo, a Hernández se le expuso que a pesar de todo, Félix Salgado 
Macedonio gana la gubernatura en Guerrero. 

Se prevé que este jueves el Comité Ejecutivo Nacional oficialice la 
candidatura de Salgado Macedonio, la cual está ya registrada y aprobada en 
el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, de Guerrero. 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena ordenó la 
reposición del proceso para elegir candidato en Guerrero luego de las quejas 



   

     

en contra de Salgado Macedonio, pero la Comisión de Honestidad no 
reconoció al senador con licencia como alguien que haya cometido los 
delitos por los que se le acusa. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/tras-protestas-del-
8m-salgado-arrasa-en-encuesta-de-morena  
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Protegieron a Félix 
Salgado para no empezar 
campaña antes del 8M: 
Estefanía Veloz 
La exmilitante de Morena manifestó por medio de su 
cuenta de Twitter su desacuerdo con la candidatura de 
Salgado Macedonio en Guerrero 

Estefanía Veloz criticó esta noche el proceso interno de Morena en 
Guerrero luego de que se diera a conocer la victoria de Félix Salgado 
Macedonio como candidato a Gobernador. Pues sólo desmuestran que 
esto formó parte de un plan para que la noticia no saliera a la luz antes 
del Día Internacional de la Mujer, durante las manifestaciones en su 
contra.  
Derivado de las denuncias que Salgado Macedonio tiene por abuso 
sexual, Veloz hizo pública su renuncia para dejar de apoyar a Morena 
porque no les importan las víctimas. Además calificó de incorrecto el 
mensaje para los militantes de su partido y peor para las víctimas de 
abuso sexual a las que no se les ha creído. 
Leer también: Estefanía Veloz renuncia a Morena en el 8M 
"Bien cuidado ese proceso interno, hasta lo protegieron para que no 
empezara su campaña antes del 8M. Mal mensaje para la militancia, 
peor mensaje para las víctimas de abuso sexual a quien no les han 
creído". 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/protegieron-felix-salgado-
para-no-empezar-campana-antes-del-8m-estefania-veloz  

 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/estefania-veloz-renuncia-morena-en-el-8m
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/protegieron-felix-salgado-para-no-empezar-campana-antes-del-8m-estefania-veloz
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Panqué con marihuana, "viaje" de 4 días, 
alerta diputada del PRI; morenista 
responde con un "toque" 
Cynthia López rechazó el uso lúdico y advirtió riesgos, 
mientras que Hirepan Maya preparó su "churro de 
mota" desde la máxima tribuna del país 

La diputada federal del PRI, Cynthia López Castro subió a la tribuna de 
laCámara de Diputados y ejemplificó lo que ocurriría al aprobar la reforma 
para el uso lúdico de la marihuana y la despenalización de hasta 28 
gramos por personas mayores de edad. 

La priísta aseguró que se viene un aumento sin control y con productos 
altamente riesgosos, como son los comestibles, no nada más fumarla, sino 
comerla y dijo que si no lo saben al comer marihuana y pasar por el hígado 
su efecto se potencializa. 

“Y como les dije, con tres mordidas de un paquete de chocolate con 550 
miligramos de marihuana, de concentrado de THC, una persona podría 
estar en un viaje durante 4 días, ¿eso es lo que quieren? ¿Eso es lo que 
quieren?”, preguntó. 

Además, sacó una bolsita con 28 "churros de marihuana”, que en realidad 
eran de orégano y dijo que, a partir de esta ley, eso es lo que van a poder 
consumir los adultos diariamente. 

“Son 28 churros de marihuana que un joven podrá comprar las veces que 
quiera en un día, y si los hace, y si los hace de medio gramo, podrá consumir 
56 churros en cada tienda. ¿Por qué me refiero en cada tienda? Es como un 
cigarro y el alcohol. Yo puedo comprar alcohol en un Oxxo y luego ir a otra 
tienda y luego ir a otra tienda y luego ir a otra tienda. Lo mismo pasará con 
esos churros de marihuana. ¿Así quieren? Yo nada más les digo algo, el día 
de mañana sus hijos que estén consumiendo les dirán: pero si tú la 
legalizaste cuando eras diputado, papá y mamá”, dijo la priísta. 

En este mismo debate, Hirepan Maya Martínez, diputado de Morena, sacó 
una bolsa con hojas de marihuana, una hoja de arroz y preparó su "churro de 
mota" desde la máxima tribuna del país. 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/camara-de-diputados
https://www.eluniversal.com.mx/tag/marihuana


   

     

Mientras decía que es una ley histórica y marcará un parteaguas en la 
regulación, y esta ley pone a México ante un gran reto que es regular el 
cannabis, mientras mostraba su rama de marihuana. 

“Muchos han venido aquí con su toquecito, yo estoy preparándome, para 
demostrar que es un discurso moral, para los que no los conocen… van aquí 
afuera y se los consiguen, los traen para discutir sobre si sus hijos van a 
estar más expuestos o no a un toque, pero bueno…”, dijo el diputado Hirepan 
Maya Martínez, mientras mostraba su “churro” de mota recién “ponchado” 
por él mismo. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/panque-con-marihuana-viaje-
de-4-dias-alerta-diputada-del-pri-morenista-le-responde-con-un  
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Legalización de marihuana: Diputados 
aprueban uso lúdico 
La Cámara de Diputados avala la Ley Federal para la 
Regulación del Cannabis 
10 de Marzo de 2021 - 15:45 hs 

 

La iniciativa permite fumar marihuana en casa sin presencia de menores, poseer hasta ocho 
plantas por domicilio. AFP/ARCHIVO 

La Cámara de Diputados de México aprobó hoy la ley que regula el 
consumo, el cultivo y el comercio de marihuana con fin lúdico en todo el 
territorio, la cual tendrá que ser ratificada por el Senado antes del 30 de 
abril. 

Con 316 votos a favor, 129 en contra y 23 abstenciones, la cámara baja 
avaló la Ley Federal para la Regulación del Cannabis y las reformas de la Ley 
General de Salud y del Código Penal. 

Esta legislación obedece a un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, que en 2018 declaró inconstitucional la prohibición del consumo 
lúdico de cannabis y que estableció el próximo 30 de abril como plazo 
máximo para su regulación. 

Aunque el Senado ya aprobó la iniciativa en noviembre del año pasado, 
deberá ratificar ahora las modificaciones hechas por la Cámara de 
Diputados antes de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 
promulgue la legislación. 

México, tercer país de América en legislar el uso lúdico de la marihuana 

Cuando entre en vigor, México se convertirá en el tercer país de América en 
legislar a nivel nacional el consumo lúdico de la marihuana, junto con 
Canadá y Uruguay. 

La iniciativa permite fumar marihuana en casa sin presencia de 
menores, poseer hasta ocho plantas por domicilio y crear asociaciones de 
fumadores con un máximo de 50 plantas. 

https://www.informador.mx/mariguana-t6478


   

     

También establece un sistema de licencias para la siembra, el cultivo, la 
cosecha y la venta de marihuana y derivados con cannabis no psicoactivo en 
México, donde el uso medicinal de la marihuana ya fue aprobado en 2017. 

https://www.informador.mx/mexico/Legalizacion-de-marihuana-
Diputados-aprueban-uso-ludico-20210310-0101.html  
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TEPJF decide no abrir encuesta de 
Morena que ganó Félx Salgado 

 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidió 
no dar a conocer la información relacionada con la metodología y resultados 
de la primera encuesta de Morena para elegir a su candidato al gobierno 
de Guerrero, donde resultó ganador Félix Salgado Macedonio. 

¿Qué sucedió? Los magistrados estimaron que la situación jurídica sobre 
dicha información cambió en el momento en que el partido revocó el 
resultado y convocó a una segunda encuesta. 

¿Por qué es importante? Ernesto Fidel Payán Cortinas, una de las 26 
personas que participó en la primera encuesta, impugnó ante el Tribunal 
Electoral de Guerrero el resultado y pidió tener acceso a la información 
sobre la metodología y resultado. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-
2021/estados/guerrero/tepjf-decide-no-abrir-primera-encuesta-de-morena-
que-ganó-macedonio/  
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La hija del expresidente del PRI Manlio 
Fabio Beltrones ocultó 10,4 millones de 
dólares en Andorra 
Una investigación de EL PAÍS revela que la actual 
senadora Sylvana Beltrones ingresó en 2009 en la 
Banca Privada d’Andorra 9 millones de dólares del 
editor y exdiputado federal Alejandro Capdevielle, 
quien una semana antes cobró en el mismo banco 10 
millones de una firma que gestionaba los derechos de 
Televisa. La Fiscalía mexicana investiga al 
expresidente del PRI, su hija, su esposa y Capdevielle 

 

https://elpais.com/mexico/2021-03-10/la-hija-del-expresidente-del-
pri-manlio-fabio-beltrones-oculto-104-millones-de-dolares-en-andorra.html  

 

https://elpais.com/mexico/2021-03-10/la-hija-del-expresidente-del-pri-manlio-fabio-beltrones-oculto-104-millones-de-dolares-en-andorra.html
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La crisis del Tribunal Electoral 
11.03.2021/01:51 

Si los dejan sin nada,  
irán por todo.  
Florestán 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) atraviesa 
una crisis provocada por la entrega de su presidente, José Luis Vargas, al 
gobierno de la 4T que si no se resuelve, no estará en condiciones de atender 
al proceso poselectoral de este año. Y enumero: 

1. El magistrado presidente Vargas ha sido señalado por intentar alterar las 
votaciones del pleno. En particular, por la que se impuso la obligación de 
garantizar la paridad en la postulación de candidaturas a los gobiernos de 
los estados, mediante un boletín de prensa. 

2. El 4 de marzo se llevó a cabo una sesión de la Comisión de 
Administración pospuesta por las vacaciones de Vargas, pero no pudieron 
aprobar la orden del día porque fue rechazada. 

3. El 5 de marzo, MILENIO publicó un trascendido en el que mencionaba que 
el consejero Jorge Cruz Ramos intentó alterar la votación de una sesión y la 
oficina de prensa lo desmintió, e informó que Vargas y la secretaría técnica a 
su cargo se negaban a reconocer el resultado de la votación sobre el uso del 
presupuesto del TEPJF. La secretaría técnica se negó a entregar el acta de la 
sesión del 28 de enero y omitió señalar la votación sobre la asignación de 
recursos. 

4. El 9 de marzo, la magistrada Janine Otálora y los magistrados Rodríguez 
Mondragón e Infante González se dirigieron a los consejeros de esa comisión 
para informar que no fueron consultados para la elaboración del 
comunicado ni lo ahí expresado aprobado por el pleno. 

6. El mismo 9 de marzo, los magistrados Fuentes Barrera, quien forma parte 
de la Comisión de Administración, y De la Mata Pizaña dirigieron un oficio a 
los consejeros de la Judicatura en el que se deslindaron de lo expresado en el 
comunicado de respuesta del Tribunal. 

Y así el TEPJF, solo para retratar la crisis. 



   

    

RETALES 

GASOLINA. Hace un año, el 20 de marzo de 2020, el Presidente dijo que en 
su gobierno no había subido la gasolina. Que había creado un impuesto para 
que siguiera valiendo 20 pesos, pero que decidió bajarla para atemperar la 
crisis económica. Entonces el litro de magna estaba a 16.65 y el de Premium 
a 17.97. Ayer superó los precios del gasolinazo de enero de 2017: la Magna a 
20.85 y la Premium a 22.65; 

CAÍDA. Las ventas de la Antad tuvieron el peor febrero desde que se tiene 
registro, 1.5 por ciento, que, sin embargo, representa una recuperación de 
enero, cuando el desplome llegó a 8.2 por ciento; y 

ENCUESTA. En silencio Morena levanta la segunda encuesta para su 
candidato al gobierno de Guerrero. Con Salgado Macedonio, a quien el 
Presidente volvió a defender ayer, y están la senadora Nestora Salgado, 
Beatriz Mojica y Adela Román, alcaldesa con licencia de Acapulco. Las 
señales confirman al Toro sin cerca, a menos que López Obrador nos 
sorprenda con un vuelco, que no es lo suyo. 

 

http://origin-www.milenio.com/opinion/joaquin-lopez-doriga/en-privado/la-
crisis-del-tribunal-electoral  
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Espacio INE | El registro electoral de 
candidatos 
En todo proceso electoral y llegado el término que corresponde al registro 
de candidatos a puestos de elección popular, se hace necesario que dicho 
registro sea confiable por ser un aspecto básico en lo que se refiere a la 
expresión de la voluntad ciudadana al emitir su voto el día de la jornada 
electoral. El registro electoral de candidatos tiene consecuencias decisivas 
en lo individual en razón de que ello depende el ejercicio efectivo del 
derecho al sufragio, es decir por hacer posible que quien legalmente es 
titular de derechos políticos pueda elegir o aspirar a ser electo, en lo 
colectivo es de igual manera decisiva por realizarse ante el órgano electoral 
que tiene a su encargo el ejercicio de la función electoral. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la 
existencia de los partidos políticos en su artículo 41, párrafo I, Base I, en que 
se establecen sus finalidades, como son la promoción, la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 
representación nacional, hacer posible el acceso de los ciudadanos mediante 
el ejercicio del poder público; de acuerdo con los programas, principios e 
ideas que postulan el sufragio universal, libre, secreto y directo. Por lo 
anterior, a los partidos políticos les corresponde hacer posible que los 
ciudadanos accedan al poder público de acuerdo con sus programas, 
principios e ideas. 

En concordancia con lo establecido en nuestra carta magna, la ley electoral 
vigente establece la autodeterminación de los partidos políticos de 
establecer su normatividad interna sin que intervenga autoridad alguna en 
sus asuntos internos, excepto en ciertos actos que prevé la ley. De tal forma, 
los institutos políticos cuentan con la amplia facultad de definir las normas 
que organicen su funcionamiento interior y rijan el proceder de sus 
militantes. Por lo tanto, en la forma de elegir candidatos, dichas instituciones 
establecerán en sus estatutos las normas a observar para la postulación 
democrática de sus candidatos, igualmente los procedimientos a seguir. 

En nuestro país la normatividad de todos los partidos políticos nacionales es 
coincidente en observar métodos de selección de sus candidatos puesto que 



   

    

por regla general se establece que los procedimientos serán de manera 
democrática, ya sea mediante voto directo y secreto de la militancia o de la 
ciudadanía en general, o bien, mediante la representación de la militancia 
por conducto de órganos representativos ya sean consejos, comisiones u 
otro tipo de órganos; no obstante, los órganos de dirección partidista de 
manera excepcional realizan la designación de los candidatos de manera 
directa, cuando así lo tiene previsto su propia normatividad y que obedece a 
diversas circunstancias que puedan impedir el desarrollo de métodos con la 
participación partidista. 

El ejercicio de la facultad discrecional de los órganos partidistas supone una 
estimativa del órgano competente para elegir de entre varias alternativas 
posibles, aquella que mejor se adecue a sus principios y valores del partido 
en cuestión, por lo que esta facultad da flexibilidad a la norma partidista 
para adaptarla a circunstancias imprevistas y le permite hacer lo más 
equitativa posible a la aplicación de su normatividad. 

Durante el desarrollo de los partidos políticos se ha observado un notorio 
avance en la vida de su democracia interna, dando como resultados que en la 
actualidad los institutos políticos cuenten con métodos de selección de 
candidatos que hacen posible un equilibrio de competencia entre su 
militancia, en razón de que en sus procedimientos de selección se observan 
elementos que permiten un ejercicio democrático. 

https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/analisis/espacio-ine-el-registro-
electoral-de-candidatos-6463046.html  
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El machote de Palacio Nacional 
Periodistas EL UNIVERSAL 

En el Palacio Nacional hay un machote, pero nada tiene que ver con temas de 
género o en contra del feminismo. Se trata de un tema de transparencia. Es 
recurrente que cuando se realiza una solicitud de información pública 
la  Presidencia de la República responda negando la información con el 
siguiente machote: “Tras una búsqueda exhaustiva, amplia y razonable no se 
localizó la información”. Por enésima ocasión esta fue la respuesta que 
recibió esta casa editorial cuando solicitó a la Oficina de Presidencia de la 
República el nombre del cuerpo de médicos que estuvieron a cargo de la 
salud del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando padeció 
Covid-19 y estuvo en Palacio Nacional recuperándose. Esta información, se 
supondría, sería algo fácil de responder, puesto que fue personal que acudió 
al recinto histórico a atender personalmente al mandatario, y por lo tanto, 
entregada sin ningún problema. Lo mismo ha sucedido en el caso de las 
encuestas que el Presidente ha mencionado tener y que nadie encuentra, 
entre otras muchas. Se trata de un machote de la opacidad. 

Zoé Robledo se corta el dedo 

Quien de plano decidió cortarse el dedo fue el director del IMSS, Zoé 
Robledo. Nos explican que don Zoé rompió con la práctica de que las antes 
conocidas como delegaciones del Instituto en los estados fueran ocupadas 
por políticos designados por dedazo, sin necesidad de que tuvieran algún 
tipo de experiencia en el sector. Ahora, las delegaciones son Órganos 
Normativos Estatales y sus titulares personal médico o de enfermería, que, 
como requisito indispensable, deben tener 10 años de experiencia dentro 
del IMSS. En esta semana, Robledo ha sostenidos reuniones con los órganos 
de Durango y Sinaloa, estará en los próximos días con los de Baja California 
Sur, Querétaro y Guanajuato. A estas reuniones también son convocados los 
gobernadores. Nos hacen ver que este tipo de cambios, así como algunas 
designaciones aprobadas por el Consejo Técnico, como la de Célida Duque, 
nombrada directora de Prestaciones, y la incorporación del exsubsecretario 
de Educación, Marcos Bucio, como secretario general, buscan fortalecer al 
Instituto. 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/la-mananera-de-amlo
https://www.eluniversal.com.mx/tag/amlo
https://www.eluniversal.com.mx/nacion


   

    

Y siguen las pruebas VIP de Covid 

Como le hemos comentado en este espacio, hay dependencias y organismos 
federales —como la Secretaría de la Función Pública (SFP) o la Comisión 
Federal de Competencia Económica (Cofece)— que han decidido  que sus 
empleados no están para ir a hacer filas en los kioscos que ha instalado el 
gobierno de la Ciudad de México, o para a algún hospital público para 
realizarse una prueba para detectar Covid-19 y en su lugar, para más 
comodidad y confort, deciden contratar los servicios de un laboratorio 
particular para estos exámenes. Nos cuentan que a esta lista VIP se ha 
sumado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), quien, 
de plano, mandó a volar la política de austeridad republicana del presidente 
López Obrador y decidió gastar más de 11 millones de pesos para hacer el 
contrato 008-O21-AICM-3S y que su personal gozara de este servicio. Pues 
no que no se puede tener pueblo pobre y gobierno rico. 

La marihuana quiebra a la 4T 

Este miércoles al aprobar el uso lúdico de la marihuana, el bloque legislativo 
de la 4T se quebró en la Cámara de Diputados y no hubo un voto unánime a 
esta minuta. En Morena el diputado Silvestre Reséndez votó en contra; en 
el PT, Hildelisa González también votó en contra; y en el PES solamente dos 
legisladoras: Irasema Buenfil y Leticia Aguilar votaron a favor, todos los 
demás en contra. Ahora el tema volverá al Senado, que tendrá que analizar 
este proyecto y se verá si en esa cámara la 4T se mantiene unida, o acaban 
divididos por la marihuana. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/el-
machote-de-palacio-nacional  
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Luz verde a vacunación privada… 
después de las elecciones 
Carlos Loret de Mola 

Los empresarios del país están urgidos de que avance la vacunación en 
México, pero se topan con el muro del gobierno. El presidente los ve con 
desconfianza y esto ha permeado a su gabinete. 

En el más reciente choque entre ambas partes, integrantes de 
la cúpulaempresarial llevaron ante el canciller Marcelo Ebrard la petición 
de que les permitieran comprar y aplicar vacunas. La respuesta es digna de 
análisis: les contestaron que sólo podían adquirir la vacuna de Moderna y 
sólo la podían aplicar hasta que pasaran las elecciones. 

Las dos condicionantes son una vergüenza, pero tienen toda la lógica para 
laadministración López Obrador: 

¿Por qué sólo adquirir la de Moderna? Porque el gobierno de México decidió 
no comprar la vacuna de esta farmacéutica por ser de las más caras en el 
mercado. Para su mala fortuna, fue también de las primeras que salió. 
Estados Unidos se quedó casi con toda la producción. Entonces, si el sector 
privado mexicano compra a Moderna, no le hará competencia al gobierno 
ante otras farmacéuticas, y se neutraliza el peligro de dejarlos en ridículo. 

¿Por qué hasta después de que pasen las elecciones? Porque claramente la 
vacunación en México tiene un objetivo electoral: que el presidente 
mantenga su mayoría en la Cámara de Diputados y gane gubernaturas, en 
las elecciones del próximo 6 de junio. Desde el inicio, se diseñó que en las 
brigadas de vacunación participen los Servidores de la Nación, nacidos como 
operadores electorales de Morena, y de manera singular parece estarse 
alineando todo para que el grueso de la vacunación se realice más cerca de la 
fecha de las elecciones. 

Las fuentes que me cuentan todo esto me relatan también que hay algunos 
funcionarios dentro del gobierno federal que ya se dieron cuenta de que no 
van a ser capaces de cumplir su meta de vacunación: 80 millones de dosis 
para junio. Esto implicaría estar aplicando 620 mil vacunas diarias. En el 
último mes, ningún día se ha llegado ni cercanamente a esa meta. El 
promedio de aplicación diaria es de 40 mil. Se necesita 15 veces más. Por eso 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/vacuna-contra-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/tag/vacuna-contra-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/tag/marcelo-ebrard
https://www.eluniversal.com.mx/tag/marcelo-ebrard
https://www.eluniversal.com.mx/tag/4t
https://www.eluniversal.com.mx/nacion
https://www.eluniversal.com.mx/nacion


   

    

quieren mayor participación privada en la vacunación. Y que entre esos 
funcionarios se encuentra el director general del IMSS, Zoé Robledo, quien 
ha empujado la estrategia de que el gobierno se deje ayudar para extender la 
vacunación. 

Ojalá el gobierno rectificara. Hay cosas que deben verse más allá de la lente 
política. 

SACIAMORBOS 

Curioso. El gran argumento del gobierno federal para impedir que 
gobiernos estatales y empresas privadas participen en la vacunación es que 
el traslado de vacunas era algo muy complejo, que no se podía romper la 
cadena de frío de las vacunas porque se echaban a perder, que por eso tenía 
que mantener control el gobierno federal a través del Ejército y 
los Servidores de la Nación. Oh, sorpresa: a Nuevo León llegaron 4 
mil vacunas tibias. La cadena de frío era de 2 a 8 grados y se las mandaron 
en una hielera a 13 grados. ¿Qué dijo el gobierno federal? Que no hay 
problema, que aguantan hasta 14 días tibias sin que pierdan efectividad. Lo 
dicho: son adictos a la mentira.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/luz-verde-
vacunacion-privada-despues-de-las-elecciones  
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Ley eléctrica, empieza la batalla real 
Salvador García Soto 

Si lograr que le aprobaran la Ley de la Industria Eléctrica fue un asunto de 
trámite para López Obrador, que en pos de su reforma hizo valer no sólo su 
derecho de iniciativa preferente, sino también su mayoría 
de Morena convertida en aplanadora incondicional en el Congreso, ahora 
que ya fue promulgada y entró en vigor la nueva legislación —con su 
publicación el martes pasado en el Diario Oficial de la Federación— 
comienza la verdadera batalla que enfrentará el presidente y su 4T en 
tribunales del Poder Judicial y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a 
donde llegarán las acciones y controversias para impugnar la 
constitucionalidad de la reforma eléctrica lopezobradorista. 
  
Los empresarios e industriales afectados con las disposiciones de la nueva 
ley, que le devuelve a la CFE el monopolio de la generación eléctrica en el 
país, ya anunciaron que interpondrán en las próximas horas una “ola de 
demandas de amparo” en contra de la legislación que afecta contratos y 
derechos adquiridos por las empresas privadas en el sector eléctrico. La 
Concamin, que agrupa a las principales cámaras industriales, y un grupo de 
empresarios de Nuevo León, que amenaza con un “tsunami de amparos” 
que se cuentan por cientos, pedirán a la justicia federal que analice y 
resuelva los daños que la nueva legislación causará a los esquemas de 
autoabasto y con ello a la competitividad de las empresas, por el 
encarecimiento que prevén en la energía generada por CFE, además del daño 
al medio ambiente. 
  
Pero, aunque los amparos de empresas privadas se contarán por cientos y 
quizás hasta miles, esa será la vía más lenta para tratar de tirar la reforma 
eléctrica de López Obrador. Las controversias constitucionales o acciones 
de inconstitucionalidad, que ya preparan varios gobernadores estatales y 
grupos de senadores y diputados de oposición, serían la ruta jurídica más 
rápida y efectiva para intentar echar abajo las reformas aprobadas en fast 
track y sin atender las exigencias de la oposición para un ejercicio de 
parlamento abierto, por las mayorías de Morena en el Senado y la Cámara de 
Diputados. 
  
Eso sí, lo más rápido que podrían presentarse las primeras acciones y 
controversias sobre la constitucionalidad de la Ley de Industria Eléctrica, 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/reforma-electrica-publican-en-el-diario-oficial-de-la-federacion-cambios-la-ley
https://www.eluniversal.com.mx/cartera


   

    

sería en al menos tres semanas, pero de ahí a que se arme el proceso para su 
admisión y discusión por el pleno de la Primera Sala de la Corte, pasarían 
meses, según estiman fuentes consultadas en la propia Corte. Lo que 
significa que, cualquier discusión y decisión que se dé entre los ministros de 
la SCJN, sería necesariamente después de las elecciones federales y locales 
del próximo 6 de junio. 
  
“Veo muy difícil que salga antes… por el tiempo que toma armar el proceso, 
notificar los trámites, estudiar, listar, circular para estudio de todos, etc.”, 
comentó a esta columna un funcionario de la Suprema Corte, que consideró 
muy probable que se admitan tanto las controversias como las acciones de 
inconstitucionalidad, pero el resultado final de la votación de los ministros, 
dependerá de los argumentos y planteamientos que hagan los actores 
políticos que decidan impugnar la constitucionalidad de la ley eléctrica. 
  
En el caso de los gobernadores, entre ellos los de Jalisco, Enrique Alfaro, o 
de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, entre otros que ya han 
pedido a las áreas jurídicas de sus gobiernos que preparen recursos de 
inconstitucionalidad contra la reforma de López Obrador, lo más probable 
es que los estados opten por presentar acciones de inconstitucionalidad, 
porque la Controversia Constitucional se refiere más a un tema de invasión 
de competencias que no se aprecia, de entrada, en la nueva ley eléctrica, 
aunque al final todo depende de la argumentación jurídica que cada actor 
plantee en sus recursos. 
  
Así que, ya sea por vía de los amparos, que serán masivos pero tardan 
mucho más para llegar a la Corte porque primero deben de resolver los 
jueces de distrito, o sea por los recursos directos de la Controversia o la 
Acción de Inconstitucionalidad, que van directos al conocimiento de los 
ministros, aunque también llevarán varios meses para ser analizados y 
discutidos, lo que es un hecho es que la contrarreforma eléctrica del 
presidente, que  buscó borrar la reforma de Enrique Peña Nieto en ese 
sector, devolviéndole todo el control y la preponderancia a CFE en contra de 
las empresas privadas, enfrentará una artillería de fuego jurídico en el que, 
una vez más, la última palabra la tendrán los ministros de la Corte. Y a ellos 
también les lloverá fuego y todo tipo de presiones para saber si en este tema 
apoyan o rechazan una ley que es de la mayor prioridad para López 
Obrador.   

https://www.eluniversal.com.mx/nacion
https://www.eluniversal.com.mx/estados
https://www.eluniversal.com.mx/tag/enrique-pena-nieto
https://www.eluniversal.com.mx/tag/enrique-pena-nieto


   

    

NOTAS INDISCRETAS… 

El reportaje del diario español El País, que señaló ayer a la senadora 
Sylvana Beltrones de haber realizado un depósito por 9 millones de dólares 
en la Banca Privada de Andorra en el año 2009, generó todo tipo de 
reacciones. Desde las especulaciones sobre el origen del dinero con el que 
vinculaban al padre de la senadora, el exdirigente nacional del PRI, Manlio 
Fabio Beltrones, hasta los señalamientos de un trasfondo político y 
electoral, con miras a los próximos comicios de junio, en donde algunos 
políticos quisieron mandarle un mensaje al exlíder priista que mantiene una 
fuerte influencia en su natal Sonora. La investigación del periodista José 
María Irujo asegura que el dinero que habría depositado Sylvana era 
propiedad de Alejandro Capdeville, exdiputado y exdueño de medios en 
Sonora, quien una semana antes del depósito de la senadora Beltrones 
habría cobrado en el mismo banco 10 millones de dólares de una firma que 
gestionaba los derechos de la empresa Televisa. Según el periodista, el caso 
estaría siendo investigado ya por la Fiscalía General de la República, que 
estaría indagando no sólo a la senadora, sino también a Manlio Fabio, a su 
esposa y al empresario Capdeville. Anoche mismo tanto Sylvana Beltrones 
como el exdirigente del PRI emitieron cartas de respuesta a la publicación 
del diario español. La senadora priista dijo no tener “ninguna cuenta ni 
fondos bancarios en el Principado de Andorra ni en Banca Privada de 
Andorra (BPA) ni en ninguna entidad, ni a mi nombre ni de ninguna 
sociedad o estructura que pueda ser última beneficiaria”. Explicó que el 
dinero mencionado provenía de una compra de un inmueble ubicado en 
Julio Verne 39, en Polanco, que fue adquirido por el Consejo de 
Administración del banco BPA, en donde operaba una empresa comercial de 
nombre HABICA, de la que ella era socia del 50%, mientras que la propiedad 
y la licencia de uso comercial eran de Alejandro Capdeville, quien recibió 
una oferta del banco andorrano, misma que aceptó y les vendió el inmueble 
junto con la licencia comercial para instalar oficinas del BPA. Según Sylvana 
Beltrones, por esa transacción ella recibió parte del pago como socia de 
HABICA y ese dinero le fue depositado en el mismo banco BPA por lo que “el 
origen de los fondos fueron los propios de la entidad bancaria andorrana, 
por tanto, los fondos son de origen lícito y no cabe de ninguna manera 
ningún otro posible origen”. Por su parte Manlio Fabio Beltrones afirma que 
“mi esposa y yo no tenemos cuenta bancaria alguna en Andorra. Jamás he 
depositado, transferido y/o invertido recurso alguno en ese país que, por 
cierto, no conocemos. No existe elemento objetivo alguno que permita a las 
autoridades andorranas involucrarnos en investigación alguna. Deben tener 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/enrique-pena-nieto
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claro que México es un país de leyes, con instituciones sólidas, las que el 
sistema democrático les ha permitido consolidarse como garantes de los 
derechos humanos de los ciudadanos”. El exdirigente del PRI remata su carta 
acusando que “formular acusaciones sin sustento resta seriedad a las 
investigaciones y sólo podría obedecer a otras intenciones en tiempos 
electorales”. Habrá que ver si la información que difundió El País 
corresponde realmente a una investigación de la Fiscalía mexicana o si se 
trata sólo de datos que salieron a relucir en el proceso judicial llevado a cabo 
en Andorra en contra de varios políticos mexicanos. Porque en el reportaje 
del periodista José María Irujo se cita un dato que señala que en su momento 
la jueza andorrana que llevaba el caso situó el pago de la filial de Grupo 
Televisa a Capdeville como una supuesta comisión a Manlio Fabio Beltrones 
en compensación por la aprobación de la llamada “Ley Televisa” aprobada 
por unanimidad en la Cámara de Diputados en abril de 2006. Sin embargo, 
cuando se aprobó esa ley fue en marzo de 2006 y se publicó en el Diario 
Oficial el 11 de abril de 2006. En ese momento Beltrones Rivera no era 
diputado federal porque su periodo inició en septiembre de 2006, es decir 
que no participó ni votó en al proceso de la citada Ley Televisa. Anoche entre 
el cúmulo de especulaciones que rodeaban a la publicación española, 
algunos afirmaban que era información que estaba proporcionando a las 
autoridades mexicanas el abogado Juan Collado, amigo cercano de Beltrones. 
Le preguntamos directamente a un político de los más allegados al 
sonorense por ese supuesto origen y su respuesta fue: “Estamos seguros que 
no (de Collado), pero sí de algún político interesado. Las imprecisiones lo 
descalifican por completo. En todo caso habría que preguntarse en el clima 
electoral que estamos viviendo ¿quién le teme a Beltrones?”, dijo el 
colaborador beltronista. Veremos si la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero 
tiene algo que decir al respecto…Los dados mandan Capicúa. Se repite el tiro. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/ley-electrica-
empieza-la-batalla-real  
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Tren Maya: otro desplante de AMLO a 
empresarios 
Mario Maldonado 

El Tren Maya, si bien cuestionado por su rentabilidad económica y potencial 
daño ambiental, es el principal proyecto de infraestructura del gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador en el que colaboran empresas 
nacionales y extranjeras. Un total de 13 grandes compañías participan en 
esta obra, la cual, como en casi todas las de la administración actual, tienen 
presencia de las Fuerzas Armadas. 

La preponderancia del Ejército mexicano en los proyectos de inversión del 
gobierno ha generado molestia a la iniciativa privada, aunque esta no se ha 
hecho pública por tratarse de las Fuerzas Armadas; sin embargo, en privado 
los empresarios se quejan de lo que consideran la ‘militarización’ de la 
infraestructura nacional y del enorme poder económico que se le ha 
otorgado a la Sedena y Marina. 

Respecto al Tren Maya, el presidente López Obrador tomó hace un par de 
semanas una decisión que caló hondo entre los empresarios constructores: 
otorgarle el contrato más rentable y atractivo del proyecto a la Secretaría de 
la Defensa Nacional. Se trata de la construcción del Tramo 5 Norte, que 
corresponde a 60 kilómetros de recorrido desde el Aeropuerto Internacional 
de Cancún hasta la entrada de Playa del Carmen. 

Originalmente se pensó que ese contrato se lo quedaría a la dupla 
BlackRock-Prodemex, que hizo una propuesta no solicitada por un total de 
17 mil millones de pesos para la rehabilitación de la carretera Cancún-
Tulum, bajo un modelo de Asociación Pública-Privada. El Presidente, que se 
ha encargado de palomear o desechar a todos los participantes, inicialmente 
le dio el visto bueno, pero luego los ‘bateó’ por no querer reducir sus costos. 

La supuesta buena relación del presidente de BlackRock, Larry Fink, con 
López Obrador, así como la cercanía de Olegario Vázquez Aldir, dueño de 
Prodemex, con la Presidencia —además de que su empresa no ganó una sola 
licitación en el Tren Maya— no fue suficiente para que se les adjudicara el 
contrato en los términos propuestos.  



   

    

Fonatur, la dependencia a cargo del proyecto, lanzó entonces una licitación 
pública para este tramo, a la cual se inscribieron 10 consorcios. López 
Obrador decidió ignorarlos a todos y anunció, antes que el propio Fonatur, 
que el Ejército se haría cargo de la obra. 

La decisión presidencial tuvo que ver con tres factores: el primero, que la 
mayoría de las empresas participantes ya tenían concesionada alguna parte 
del proyecto; el segundo, que casi todas van retrasadas entre tres y cuatro 
meses en sus obras, y el tercero, que el general Gustavo Vallejo, encargado 
el aeropuerto de Santa Lucía, le dijo al Presidente que ellos lo podían hacer. 

Al inicio del sexenio, el Ejército presentó la propuesta de hacer un Viaducto 
Elevado de 60 kilómetros, en lugar de la rehabilitación de la carretera. El 
problema ahora es que el costo se elevará casi al doble, a más de 30 mil 
millones de pesos, según me dijo esta semana el director de 
Fonatur, Rogelio Jiménez Pons. 

En la licitación por este tramo, el grupo integrado por ICA, Mota Engil 
México e Impulsora de Desarrollo presentó la propuesta económica más 
baja, por 10 mil 350 millones de pesos, mientras que el integrado por CICSA, 
La Peninsular y FCC entregó la oferta mayor, por 18 mil 558 millones. 

Las Fuerzas Armadas tienen ya la administración de los tramos 1, 6 y 7 del 
Tren Maya, así como los aeropuertos de Tulum, Chetumal y Palenque. En 
total, hay más de 10 mil integrantes del Ejército participando en todo el 
proyecto. 

Este es otro desplante del Presidente a los empresarios.   

Posdata 

Hoy inicia la 84 Convención Bancaria con el lema: “La Banca como impulsor 
del crecimiento económico 2021”. La crisis por la que atraviesan los bancos, 
entre pérdidas, aumento de la cartera vencida, reestructuras financieras de 
empresas y un gobierno que está fortaleciendo su banca social para no 
depender de las instituciones privadas en la dispersión de los recursos de 
programas sociales, se podría agudizar con los cambios de reglas en el sector 
eléctrico. Resulta que los 44 mil millones de dólares de inversiones que 
están en riesgo por el golpe a los generadores privados tienen detrás de sí a 
algún banco local. Los impagos y reestructuras que ocasionará la reforma del 



   

    

presidente López Obrador tiene de lo más preocupado a este sector, porque 
esto sí podría causarles una profunda crisis.   

Congreso se enreda con Cabeza de Vaca 

Desde Palacio Nacional se mantiene la instrucción a los diputados de Morena 
para hacer públicas, a la mayor brevedad posible, las imputaciones contra el 
gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por lo que el líder de 
la bancada, Ignacio Mier Velazco, ha intentado por todos los medios 
conseguir los expedientes, al grado de llegar a poner en riesgo el proceso 
judicial. 

Sin embargo, después de que Santiago Nieto explicó a la Comisión de 
Transparencia el camino que debe seguirse para la declaración de 
procedencia, no se entiende por qué el Congreso aún no emite una nueva 
convocatoria hacia la UIF y los Ministerios Públicos; esta vez de la instancia 
que sí es responsable del desafuero: la Sección Instructora que preside el 
también diputado morenista Pablo Gómez.   

En vilo, candidata panista en Chihuahua 

A la candidata panista por el gobierno de Chihuahua, Maru Campos Galván, 
se le puede venir la noche, luego de enfrentar la carpeta de investigación 
número 19-2020-17757 que la Fiscalía Especializada de Combate a la 
Corrupción de esa entidad le abrió por los delitos de cohecho y uso indebido 
de atribuciones. 

Esto podría dar un giro a las preferencias electorales, en donde, según los 
últimos sondeos, Campos Galván va a la cabeza con el 45%, seguida 
de JuanCarlos Loera, de Morena, con 25%; Jorge Alfredo Lozoya, de 
Movimiento Ciudadano, y al final la candidata del PRI, Graciela Ortíz, con 
11%. 

La dependencia acusa a la presidenta municipal con licencia de recibir 10.3 
millones de pesos entre 2014 y 2016 del exgobernador 
priista César Duarte, cuando fue vicecoordinadora de la bancada del PAN en 
el Congreso local, en lo que se conoció como la “nómina secreta de Duarte”, 
además se le señala de recibir sobornos cuando fue candidata a la alcaldía 
para su primer mandato en ese cargo. 



   

    

Otro tema que trae a cuestas es el de las licitaciones de las empresas 
Edificación y Construcción P&G S.A. de C.V., Gesam Soporte Integral S.A. de 
C.V., Asesoría Alta Gestión Preser S.A. de C.V., Asesores y Consultores SAC SA. 
de C.V. y Praga Planeación y Edificación S.A. de C.V., todas ellas con relación 
entre sí, las cuales simularon competencia para ganar contratos que oscilan 
los 13 millones de pesos entre 2017 y 2018. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/tren-maya-
otro-desplante-de-amlo-empresarios  
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Frentes Políticos 
11 de Marzo de 2021  

1.  Sin descanso. La cancillería mexicana cumple con creces el encargo de 
conseguir las vacunas contra covid, para aplicárselas a toda la población. Los 
vuelos con los cargamentos de diferentes latitudes llegan a México con 
inusual frecuencia. Y esto, gracias a que el equipo de Marcelo Ebrard no ha 
parado en la búsqueda en los laboratorios farmacéuticos más importantes 
del mundo. Ante los retrasos de algunos, Ebrard ha fortalecido los contactos 
con China, Rusia y la India. Ayer llegaron 200 mil dosis Sputnik V; hoy se 
esperan 3 millones de dosis de CanSino y el sábado estarán aquí un millón 
de dosis más de la vacuna Sinovac.  Queda mantener los protocolos y evitar 
errores logísticos. Habrá que acelerar la aplicación, pues una mala estrategia 
podría ensuciar el buen trabajo de la Cancillería, y no se lo merece. 

2.   Libre de culpa. No funciona la guerra de lodo de sus opositores en 
contra de Jonás Sandoval. El Tribunal Electoral del Estado de México 
desechó una queja contra el candidato de Morena, por la presunta 
realización de actos anticipados de precampaña y campaña en Tlalnepantla. 
Los magistrados consideraron inexistentes las violaciones que se 
presentaron en la denuncia, debido a que la persona denunciada no tiene 
calidad de servidor público, además de que sus manifestaciones son en 
amparo a la libertad de expresión. Aunque les pese, ha respetado los 
procesos y tiempos electorales y, sobre todo, encabeza las preferencias. El 
exdirector de Agua en Tlalnepantla lidera dos de los cuatro careos realizados 
por una empresa encuestadora en su carrera a la presidencia municipal. ¿Y 
lo quieren tirar? Ja. 

3.   Histórico y ejemplar. El 10 de marzo sería una fecha que la cancillería 
colocará en su memoria histórica. La embajadora mexicana Socorro Flores 
Liera realizó el juramento estatutario como magistrada de la Corte Penal 
Internacional, cargo que ocupará entre 2021 y 2030 en La Haya, Países 
Bajos, sede de la Corte. Orgullo nacional. La CPI es un tribunal establecido 
por el Estatuto de Roma de 1998, del que México es parte y uno de los 
principales promotores. Tiene la finalidad de juzgar a las personas 
responsables de crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad 
y crimen de agresión. Fue electa en diciembre de 2020, por mayoría 
calificada de la Asamblea de los Estados partes de la CPI. Triunfo personal y 



   

    

de la SRE; otro tanto para Marcelo Ebrard. Empoderar a las mujeres a todos 
niveles. Lo pocas veces visto. 

4.   El exagerado. Marko Cortés, líder nacional de PAN, aseguró que llama 
la atención que en países como Estados Unidos o Chile tengan un proceso de 
vacunación mucho más efectivo y lleven un porcentaje de la población 
mucho más alto que México, donde no hemos llegado al 1% de la aplicación 
de las dos dosis que se necesitan. “No podemos permitir que se esté jugando 
con la vida de las personas”, advirtió. Destacó que las afirmaciones en el 
sentido de que “tenemos en contratos más de 140 millones de vacunas” es 
preocupante, porque en la realidad hay escasez, su llegada es a cuentagotas 
y hay lentitud en el proceso. Llamó al gobierno federal a hacer públicos los 
contratos que ha realizado para la compra de vacunas. Hay 126 millones de 
mexicanos. Todos recibirán vacunas. Un poco de paciencia. 

5.   Derecho aplazado. Por unanimidad de 113 votos, el Pleno del Senado 
aprobó en lo general y en lo particular la igualdad de salarios entre hombres 
y mujeres, con la modificación de 14 leyes, 59 artículos y 13 transitorios. De 
acuerdo con esto, los salarios en México serán iguales por el mismo trabajo, 
especialidad o jornada laboral, sin importar el género, la raza, condición 
social, edad, orientación sexual o discapacidad, a fin de evitar la 
discriminación económica. Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena, 
señaló que con lo aprobado se elimina la discriminación entre hombres y 
mujeres en materia laboral. En tanto, la senadora Alejandra Reynoso, del 
PAN, dijo que el cambio legal era necesario, porque hoy una mujer gana casi 
11% menos. Así sí se nota el peso de los legisladores. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1437219  
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China y EE UU celebrarán su primera 
reunión de alto nivel la próxima semana 
Los representantes de Exteriores de ambos países se 
reunirán a partir del 18 de marzo en Alaska 
Macarena Vidal Liy 

El primer ministro chino, Li Keqiang, habla este jueves durante su rueda de prensa anual, ofrecida 
por vídeoconferencia.MARTIN POLLARD / Reuters 

Los máximos representantes de Exteriores de China y Estados Unidos se 
reunirán la semana próxima en Alaska. El encuentro será el primero de alto 
nivel entre los dos Gobiernos desde que el presidente Joe Biden tomara 
posesión de su cargo, hace casi exactamente dos meses. 

Según ha confirmado este jueves el portavoz de la diplomacia china Zhao 
Lijian, la reunión se celebrará por “invitación de la parte estadounidense” a 
partir del jueves 18. En ella participarán, por parte de Washington, el 
secretario de Estado, Anthony Blinken, y el consejero de Seguridad Nacional, 
Jake Sullivan. Desde Pekín se desplazarán el ministro de Exteriores, Wang Yi, 
y el consejero de Estado Yang Jiechi. 

https://elpais.com/autor/macarena-vidal-liy/
https://elpais.com/noticias/china/
https://elpais.com/noticias/estados-unidos/


   

   

La reunión, que se celebrará al término del primer viaje oficial de Blinken a 
Asia (a Tokio y Seúl), servirá para una primera toma de contacto en 
profundidad y se espera que en ella se siente el futuro tono de las relaciones 
entre las dos principales economías del mundo, tras las graves tensiones 
durante la era de Donald Trump en la Casa Blanca en áreas desde el 
comercio hasta la influencia en la región de Indo-Pacífico. 

En su rueda de prensa anual, celebrada este jueves, el primer ministro chino, 
Li Keqiang, quiso ofrecer palabras conciliadoras, y sostuvo que “hay muchas 
áreas donde Estados Unidos y China pueden cooperar”. “Esperamos ver un 
diálogo entre los dos países en diferentes áreas y en múltiples niveles. Nos 
ayudará a gestionar mejor y mitigar nuestras diferencias”, sostuvo. 

Aunque el tono de las relaciones pueda entrar en una fase de mayor 
suavidad, parece difícil que el contenido vaya a variar de manera radical. La 
nueva Administración estadounidense ya ha dado a entender que 
mantendrá la política de dureza hacia Pekín que mantuvo el anterior 
Gobierno. 

En una primera conversación telefónica entre Biden y el presidente chino, Xi 
Jinping, en febrero, el nuevo jefe de Estado en Washington abordó asuntos 
como las violaciones de los derechos humanos contra la minoría uigur en 
Xinjiang, la situación de la democracia en Hong Kong o las presiones de 
Pekín hacia Taiwán. Todos ellos, asuntos que China considera cuestiones 
internas e intereses nacionales primordiales. 

Por su parte, Zhao Lijian exigió que Estados Unidos se comporte “de manera 
objetiva y racional” hacia China, que “descarte la mentalidad de la Guerra 
Fría” y que “deje de injerir en sus asuntos internos”. El fin de semana pasado, 
Wang Yi había expresado la disposición de Pekín a dialogar con Washington, 
pero reclamó que EE UU “avanzara en la misma dirección y eliminara los 
obstáculos poco razonables que impone a la cooperación bilateral”. 

https://elpais.com/internacional/2021-03-11/china-y-eeuu-celebraran-su-
primera-reunion-de-alto-nivel-la-proxima-semana.html  
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