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OPLE Veracruz y TEV celebran firma de 
Convenio para fortalecer 
permanentemente colaboración 
institucional 

 



   

 

 
 
 

Redacción Hora Cero 

Con la finalidad de sumar esfuerzos institucionales, el Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) y el Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV) firmaron un Convenio de Colaboración Interinstitucional. 

El objetivo principal es desarrollar programas de cooperación entre las 
instituciones electorales del Estado y realización de actividades conjuntas en 
materia de Democracia y de Justicia Electoral, como la aplicación del Sistema 
Integral de Quejas y Denuncias y Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, así como actividades para la implementación y funcionamiento de 
sistemas tecnológicos que faciliten el intercambio de información. 

También en la coedición de revistas, libros, monografías o folletos 
informativos enfocados a la materia de lo contenciosos electoral y apoyo 
técnico y documental para el diseño, formulación, desarrollo y evaluación de 
los distintos cursos sobre temas electorales. 

https://horacero.mx/wp-content/uploads/2021/04/BOLETIN-57-2.jpeg


   

 

En este sentido, el Consejero Presidente del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla, 
aseguró que “con estas acciones ambas instituciones protegerán los 
derechos político- electorales de la ciudadanía, pues el objetivo es el de 
procurar siempre que los eventuales conflictos se superen y resuelvan por 
cauces institucionales y que, bajo cualquier circunstancia, prevalezca el 
principio de legalidad”. 

Al firmar este Convenio se fortalecen ambas instituciones y en este momento 
también el trascendental Proceso Electoral que está en marcha, cuyo 
objetivo fundamental es la renovación pacífica del Congreso local y de los 
212 Ayuntamientos del Estado y, lo más importante, la legitimidad de las 
autoridades que emanen del voto ciudadano libre y secreto. 

Por su parte, la Magistrada Claudia Díaz Tablada puntualizó que, “derivado 
de todo el trabajo que se genera con el Proceso Electoral en curso, es 
imprescindible una estrecha colaboración de ambas instituciones”. Esta 
firma que hoy se celebra es resultado de un trabajo previo, en el cual se 
acordaron las líneas de acción y los ejes a seguir. Resaltó que ambas son 
instituciones fuertes, que generan certeza, lo cual ayudará a seguir 
desarrollando el trabajo de manera eficiente. 

Durante la firma del Convenio estuvieron presentes, por parte del OPLE 
Veracruz, la Consejera Electoral María de Lourdes Fernández Martínez, los 
Consejeros Electorales Roberto López Pérez y Quintín Antar Dovarganes 
Escandón, así como el Secretario Ejecutivo Hugo Enrique Castro Bernabe; 
por parte del TEV, se contó con la presencia del Secretario General de 
Acuerdos Jesús Pablo García Utrera. 

https://horacero.mx/2021/04/12/ople-veracruz-y-tev-celebran-firma-de-
convenio-para-fortalecer-permanentemente-colaboracion-institucional/  
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TEV y OPLEV celebran firma de convenio 
de colaboración 

 

• Aplicación del sistema integral de quejas, denuncias y medios de 
impugnación 

 

Xalapa, Ver./ El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) y el Organismo 
Público Local Electoral de Veracruz (OPLEV) realizaron de forma virtual, 
la firma del Convenio General de Colaboración Interinstitucional cuyo 
objetivo es establecer las bases, mecanismos y acciones de cooperación a fin 
de sumar esfuerzos en la coordinación de actividades necesarias para 
eficientar las comunicaciones entre las instituciones y ejecutar diversas 
estrategias que abonen al intercambio de información en beneficio de la 
justicia electoral. 

La Magistrada Presidenta del TEV, Claudia Díaz Tablada expresó que con la 
firma de convenio y con motivo del proceso electoral en el que se encuentra 
el Estado de Veracruz, se tiene una evaluación de las diversas quejas que 
llegarán ante las instancias, por tanto, es necesario que exista una 



   

 

colaboración interinstitucional para eficientar el trabajo y cumplir con los 
retos establecidos. 

Díaz Tablada enfatizó que el TEV y el OPLEV son instituciones fuertes y 
sobre todo generan certeza “con esta firma de colaboración, los mecanismos 
de comunicación e información serán de gran provecho para eficientar y 
agilizar el trabajo jurisdiccional, existe un compromiso con la ciudadanía 
para sacar adelante el proceso electoral de forma transparente y eficaz”. 

José Alejandro Bonilla Bonilla reiteró que el convenio será de gran ayuda 
y se podrán realizar actividades conjuntas en materia de democracia y 
justicia electoral tal como la aplicación del sistema integral de quejas, 
denuncias y medios de impugnación, el impulso de las actividades 
necesarias para la implementación y funcionamiento de sistemas 
tecnológicos, que faciliten el intercambio de información. 

Con la firma del convenio OPLEV y TEV podrán colaborar en la coedición de 
revistas, libros, monografías y folletos informativos enfocados a la materia 
de lo contencioso-electoral, además del apoyo técnico y documental para la 
formulación, desarrollo y evaluación de los distintos cursos. 

Durante la firma virtual estuvieron presentes como testigos de honor, la 
Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, el Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón, el Consejero Roberto López Pérez, el Secretario 
General de Acuerdos del TEV, Jesús Pablo García Utrera y el Secretario 
Ejecutivo del OPLE Veracruz, Hugo Enrique Castro Bernabé. 

https://www.entornopolitico.com/nota/
200325/local/tev-y-oplev-celebran-
firma-de-convenio-de-colaboracion/  
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OPLE Veracruz y TEV celebran firma de 
Convenio para fortalecer 
permanentemente la colaboración 
institucional 
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Firmaron un Convenio de Colaboración Interinstitucional. 

Xalapa, Ver., a 12 de abril de 2021. Con la finalidad de sumar esfuerzos 
institucionales, el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE) y el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) firmaron un Convenio de 
Colaboración Interinstitucional. 

El objetivo principal es desarrollar programas de cooperación entre las 
instituciones electorales del Estado y realización de actividades conjuntas en 
materia de Democracia y de Justicia Electoral, como la aplicación del Sistema 
Integral de Quejas y Denuncias y Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, así como actividades para la implementación y funcionamiento de 
sistemas tecnológicos que faciliten el intercambio de información. 

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


   

 

También en la coedición de revistas, libros, monografías o folletos 
informativos enfocados a la materia de lo contenciosos electoral y 
apoyo técnico y documental para el diseño, formulación, desarrollo y 
evaluación de los distintos cursos sobre temas electorales. 

En este sentido, el Consejero Presidente del OPLE, Lic. Alejandro Bonilla 
Bonilla, aseguró que “con estas acciones ambas instituciones protegerán los 
derechos político- electorales de la ciudadanía, pues el objetivo es el de 
procurar siempre que los eventuales conflictos se superen y resuelvan por 
cauces institucionales y que, bajo cualquier circunstancia, prevalezca el 
principio de legalidad”. 

Al firmar este Convenio se fortalecen ambas instituciones y en este momento 
también el trascendental Proceso Electoral que está en marcha, cuyo 
objetivo fundamental es la renovación pacífica del Congreso local y de los 
212 Ayuntamientos del Estado y, lo más importante, la legitimidad de las 
autoridades que emanen del voto ciudadano libre y secreto. 

Por su parte, la Magistrada Claudia Díaz Tablada puntualizó que, “derivado 
de todo el trabajo que se genera con el Proceso Electoral en curso, es 
imprescindible una estrecha colaboración de ambas instituciones”. Esta 
firma que hoy se celebra es resultado de un trabajo previo, en el cual se 
acordaron las líneas de acción y los ejes a seguir. Resaltó que ambas son 
instituciones fuertes, que generan certeza, lo cual ayudará a seguir 
desarrollando el trabajo de manera eficiente. 

Durante la firma del Convenio estuvieron presentes, por parte del OPLE 
Veracruz, la Consejera Electoral María de Lourdes Fernández Martínez, los 
Consejeros Electorales Roberto López Pérez y Quintín Antar Dovarganes 
Escandón, así como el Secretario Ejecutivo Hugo Enrique Castro Bernabe; 
por parte del TEV, se contó con la presencia del Secretario General de 
Acuerdos Jesús Pablo García Utrera. 

https://plumaslibres.com.mx/2021/04/12/ople-veracruz-y-tev-celebran-
firma-de-convenio-para-fortalecer-permanentemente-la-colaboracion-
institucional/  
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OPLE VERACRUZ Y TEV CELEBRAN 
FIRMA DE CONVENIO PARA 
FORTALECER PERMANENTEMENTE 
LA COLABORACIÓN INSTITUCIONAL 
Xalapa, Ver., a 12 de abril de 2021. Con la finalidad de sumar 
esfuerzos institucionales, el Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz (OPLE) y el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) 
firmaron un Convenio de Colaboración Interinstitucional. 
 
El objetivo principal es desarrollar programas de cooperación entre las 
instituciones electorales del Estado y realización de actividades 
conjuntas en materia de Democracia y de Justicia Electoral, como la 
aplicación del Sistema Integral de Quejas y Denuncias y Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, así como actividades para la 
implementación y funcionamiento de sistemas tecnológicos que 
faciliten el intercambio de información. 
 
También en la coedición de revistas, libros, monografías o folletos 
informativos enfocados a la materia de lo contenciosos electoral y 
apoyo técnico y documental para el diseño, formulación, desarrollo y 
evaluación de los distintos cursos sobre temas electorales. 
 
En este sentido, el Consejero Presidente del OPLE, Lic. Alejandro 
Bonilla Bonilla, aseguró que “con estas acciones ambas instituciones 
protegerán los derechos político- electorales de la ciudadanía, pues el 
objetivo es el de procurar siempre que los eventuales conflictos se 
superen y resuelvan por cauces institucionales y que, bajo cualquier 
circunstancia, prevalezca el principio de legalidad”. 
 
Al firmar este Convenio se fortalecen ambas instituciones y en este 
momento también el trascendental Proceso Electoral que está en 
marcha, cuyo objetivo fundamental es la renovación pacífica del 
Congreso local y de los 212 Ayuntamientos del Estado y, lo más 



   

 

importante, la legitimidad de las autoridades que emanen del voto 
ciudadano libre y secreto. 
 
Por su parte, la Magistrada Claudia Díaz Tablada puntualizó que, 
“derivado de todo el trabajo que se genera con el Proceso Electoral en 
curso, es imprescindible una estrecha colaboración de ambas 
instituciones”. Esta firma que hoy se celebra es resultado de un trabajo 
previo, en el cual se acordaron las líneas de acción y los ejes a seguir. 
Resaltó que ambas son instituciones fuertes, que generan certeza, lo 
cual ayudará a seguir desarrollando el trabajo de manera eficiente. 
 
Durante la firma del Convenio estuvieron presentes, por parte del 
OPLE Veracruz, la Consejera Electoral María de Lourdes Fernández 
Martínez, los Consejeros Electorales Roberto López Pérez y Quintín 
Antar Dovarganes Escandón, así como el Secretario Ejecutivo Hugo 
Enrique Castro Bernabe; por parte del TEV, se contó con la presencia 
del Secretario General de Acuerdos Jesús Pablo García Utrera.  

https://www.fotojarocha.com/-/galleries/ultimas-imagenes/-
/medias/46a4c606-2bfb-4da6-8200-60b22ec55482-ople-veracruz-y-tev-
celebran-firma-de-convenio-para-fortalecer  
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OPLE Veracruz y TEV firman Convenio 
para fortalecer permanentemente la 
colaboración institucional 
 

XALAPA, VER.- Con la finalidad de sumar esfuerzos institucionales, el 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) y el 
Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) firmaron un Convenio de 
Colaboración Interinstitucional. 

El objetivo principal es desarrollar programas de cooperación entre las 
instituciones electorales del Estado y realización de actividades 
conjuntas en materia de Democracia y de Justicia Electoral, como la 
aplicación del Sistema Integral de Quejas y Denuncias y Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, así como actividades para la 
implementación y funcionamiento de sistemas tecnológicos que 
faciliten el intercambio de información. 

También en la coedición de revistas, libros, monografías o folletos 
informativos enfocados a la materia de lo contenciosos electoral y 
apoyo técnico y documental para el diseño, formulación, desarrollo y 
evaluación de los distintos cursos sobre temas electorales. 

En este sentido, el Consejero Presidente del OPLE, Lic. Alejandro 
Bonilla Bonilla, aseguró que “con estas acciones ambas instituciones 
protegerán los derechos político- electorales de la ciudadanía, pues el 
objetivo es el de procurar siempre que los eventuales conflictos se 
superen y resuelvan por cauces institucionales y que, bajo cualquier 
circunstancia, prevalezca el principio de legalidad”. 

Al firmar este Convenio se fortalecen ambas instituciones y en este 
momento también el trascendental Proceso Electoral que está en 
marcha, cuyo objetivo fundamental es la renovación pacífica del 
Congreso local y de los 212 Ayuntamientos del Estado y, lo más 

https://vivonoticias.mx/notas/nota.php?id_n=46452
https://vivonoticias.mx/notas/nota.php?id_n=46452
https://vivonoticias.mx/notas/nota.php?id_n=46452
https://vivonoticias.mx/notas/nota.php?id_n=46452


   

 

importante, la legitimidad de las autoridades que emanen del voto 
ciudadano libre y secreto. 

 

https://vivonoticias.mx/notas/nota.php?id_n=46452  
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Revista Icono > Nota > OPLE Veracruz y 
TEV celebran firma de Convenio para 
fortalecer permanentemente la 
colaboración institucional 
Con la finalidad de sumar esfuerzos institucionales, el Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) y el Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV) firmaron un Convenio de Colaboración 
Interinstitucional. 
 
El objetivo principal es desarrollar programas de cooperación entre las 
instituciones electorales del Estado y realización de actividades 
conjuntas en materia de Democracia y de Justicia Electoral, como la 
aplicación del Sistema Integral de Quejas y Denuncias y Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, así como actividades para la 
implementación y funcionamiento de sistemas tecnológicos que 
faciliten el intercambio de información. 
 
También en la coedición de revistas, libros, monografías o folletos 
informativos enfocados a la materia de lo contenciosos electoral y 
apoyo técnico y documental para el diseño, formulación, desarrollo y 
evaluación de los distintos cursos sobre temas electorales. 
 
En este sentido, el Consejero Presidente del OPLE, Lic. Alejandro 
Bonilla Bonilla, aseguró que “con estas acciones ambas instituciones 
protegerán los derechos político- electorales de la ciudadanía, pues el 
objetivo es el de procurar siempre que los eventuales conflictos se 
superen y resuelvan por cauces institucionales y que, bajo cualquier 
circunstancia, prevalezca el principio de legalidad”. 
 
Al firmar este Convenio se fortalecen ambas instituciones y en este 
momento también el trascendental Proceso Electoral que está en 
marcha, cuyo objetivo fundamental es la renovación pacífica del 
Congreso local y de los 212 Ayuntamientos del Estado y, lo más 
importante, la legitimidad de las autoridades que emanen del voto 



   

 

ciudadano libre y secreto. 
 
Por su parte, la Magistrada Claudia Díaz Tablada puntualizó que, 
“derivado de todo el trabajo que se genera con el Proceso Electoral en 
curso, es imprescindible una estrecha colaboración de ambas 
instituciones”. Esta firma que hoy se celebra es resultado de un trabajo 
previo, en el cual se acordaron las líneas de acción y los ejes a seguir. 
 
Resaltó que ambas son instituciones fuertes, que generan certeza, lo 
cual ayudará a seguir desarrollando el trabajo de manera eficiente. 

https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/9740/ople-veracruz-y-
tev-celebran-firma-de-convenio-para-fortalecer-permanentemente-la-
colaboracion-institucional.html  
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OPLE Veracruz y TEV celebran firma de 
Convenio para fortalecer 
permanentemente la colaboración 
institucional 
12 abril, 2021 

Con la finalidad de sumar esfuerzos institucionales, el Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) y el Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV) firmaron un Convenio de Colaboración Interinstitucional. 

El objetivo principal es desarrollar programas de cooperación entre las 
instituciones electorales del Estado y realización de actividades conjuntas en 
materia de Democracia y de Justicia Electoral, como la aplicación del Sistema 
Integral de Quejas y Denuncias y Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, así como actividades para la implementación y funcionamiento de 
sistemas tecnológicos que faciliten el intercambio de información. 

También en la coedición de revistas, libros, monografías o folletos 
informativos enfocados a la materia de lo contenciosos electoral y apoyo 
técnico y documental para el diseño, formulación, desarrollo y evaluación de 
los distintos cursos sobre temas electorales. 

https://palabrasclaras.mx/estatal/ople-veracruz-y-tev-celebran-firma-de-
convenio-para-fortalecer-permanentemente-la-colaboracion-institucional/  
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Supervisamos obras y lo informamos por 
redes, no promocionamos: Cuitláhuac 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez defendió los informes sobre supervisión de obras 
que difunde por redes sociales, pues la ley se los permite durante la temporada electoral y 
además no se ha inaugurado ni promocionado ningún trabajo. 

  El Mandatario explicó que además estas acciones sirven para transparentar las acciones de 
su administración y para vigilar que las empresas cumplan con los requerimientos técnicos 
acordados. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/supervisamos-obras-y-
lo-informamos-por-redes-no-promocionamos-cuitlahuac-
341581.html#.YHSQpjyZJaQ  
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Precandidato del PRD a Alcaldía de 
Tatahuicapan denuncia ataque armado a 
su hijo 
El aspirante a la presidencia municipal de Tatahuicapan por el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) denunció en sus redes sociales un atentado contra su hijo, aunque 
presume que iba dirigido a él, la noche de este domingo. 

  Explicó que a las 23:59 de la noche, en la calle Lázaro Cárdenas, entre las calles 5 de 
Mayo e Ignacio Zaragoza del Barrio Tercero de Tatahuicapan, uno de sus hijos sufrió un 
atentado cuando venía de regreso de ir a dejar a una de sus tías. 

  Consideró que dicho atentado iba dirigido a él, en virtud de que el responsable tal vez 
pensó que él iba manejando. 

  "Condeno categóricamente este acto cobarde hecho en contra de mi hijo o en contra de 
toda mi familia, puesto que hoy por cuestiones políticas le estorbo a alguien en sus 
aspiraciones, en donde sólo los ciudadanos tienen la decisión para nombrar o determinar 
quién será su próximo gobernante", [Sic]. 

  Cabe mencionar Sergio Cadena Martínez, líder estatal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), señaló a principios de marzo que al menos tres aspirantes que 
participarían en la Alianza PRI-PAN-PRD se habían retirado de la contienda electoral pero 
son 8 en total los que ya han sido amenazados de muerte. 

  Apenas el 7 de abril otro precandidato en el norte del Estado sufrió un secuestro en su 
contra. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/precandidato-del-prd-a-
alcaldia-de-tatahuicapan-denuncia-ataque-armado-a-su-hijo-
341562.html#.YHSQezyZJaQ  
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Violencia ha secuestrado al proceso 
electoral: PRI 
En Veracruz, la violencia ha secuestrado al proceso electoral, denunció el delegado del PRI, 
Jorge Meade Ocaranza, quien afirmó que el Comité Nacional del Partido Revolucionario 
Institucional está preocupado por la situación que se vive en el Estado de Veracruz. 

  En rueda de prensa, señaló que no hay garantías de seguridad para los candidatos que 
participan en este proceso electoral. 

  "Preocupa al Comité Nacional que, en Veracruz, la inseguridad esté secuestrando al 
proceso electoral, que la inseguridad esté secuestrando a la vida democrática del Estado. 
Nos parece que debe haber garantía, (una) respuesta de la autoridad estatal, no solamente 
para el PRI y sus candidatos, la alianza, sino para todos los actores que van a competir". 

  Recalcó que hay temor entre los aspirantes por la violencia política que se ha presentando 
desde hace unos meses en diferentes puntos de la entidad, "nada hace más daño a un 
proceso electoral que la inseguridad o el temor de quienes van a competir o la falta de 
atención y respuesta de un Gobierno". 

  Meade Ocaranza refirió que los candidatos se han capacitado en materia de seguridad pero 
no es suficiente. 

  "Hay un ejercicio de capacitación pero ¿qué recomendación puede hacer usted cuando en 
todas partes aparecen amenazas o aparecen situaciones impensables en un proceso 
democrático?", concluyó. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/violencia-ha-secuestrado-al-
proceso-electoral-pri-341580.html#.YHSQlTyZJaQ  
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Camioneta del OPLE choca a particular y 
chofer no se hace responsable 
Camioneta del OPLE choca a particular y chofer no se hace responsable 

 



   

 



   

 

https://www.alcalorpolitico.com/galerias/base.php?idgaleria=60422#.YHS
RGjyZJaR   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

No estamos entregando ni inaugurando 
obra; sólo la supervisamos: Cuitláhuac - 
Versiones 

 

Ante el cuestionamiento de que si se encontraba promoviendo obras del Gobierno de 
Veracruz en temporada electoral, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez rechazó que se 
traten de entregas o inauguraciones, y sólo se están supervisando a las constructoras. 

En este sentido, recordó obras que desde hace varios años fueron abandonadas y se dejaron 
en obra negra, por lo que en esta administración decidieron realizar supervisiones 
constantes para ver los avances de obra pública, precisamente por el legado de de 
construcciones incompletas y de empresas fantasmas. 

“Tengo obligación de transparentar acciones de gobierno”, subrayó. “Ya nos se vale hacer 
chanchullos”. https://versiones.com.mx/2021/04/12/no-estamos-entregando-ni-
inaugurando-obra-solo-la-supervisamos-cuitlahuac/  

https://versiones.com.mx/2021/04/12/no-estamos-entregando-ni-inaugurando-obra-solo-la-supervisamos-cuitlahuac/
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Sala Xalapa del Tribunal Electoral 
federal encabeza en asuntos de paridad 
de género 
Dicha circunscripción sumó 172 asuntos por paridad 
de 2014 a febrero de 2021 
alcalorpolitico.com 

La Sala Regional Xalapa acumuló el mayor número de asuntos por paridad de género, de 
entre las cinco salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 
  
De acuerdo con la numeralia del Poder Judicial, la tercera circunscripción con sede en 
Xalapa sumó 172 asuntos por paridad de 2014 a febrero de 2021 en los estados de 
Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 
  
Abajo de la Sala Xalapa, las salas de Ciudad de México y de Guadalajara acumulan 127 
asuntos, cada una; 110 la Sala Monterrey y 103 la Sala Toluca. 
  
Así, dentro de 2018, la Sala Xalapa emitió cuatro sentencias por asuntos de género para los 
tribunales electorales de Chiapas, Quintana Roo, Campeche y Tabasco. 
  
Para 2019, esta cantidad aumentó a seis, siendo dirigidas a los tribunales locales de 
Quintana Roo y Oaxaca y tres en 2020. 
  
Para el transcurso de 2021, son ya siete los asuntos de género resueltos por la Sala 
Regional, siendo dirigidas a Oaxaca, Yucatán y Tabasco. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/sala-xalapa-del-tribunal-
electoral-federal-encabeza-en-asuntos-de-paridad-de-genero-
341605.html#.YHUaTS1t8lI  
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VIDEO: Se sale del PAN y del yunismo; 
critica al clan de El Estero… ahora recibe 
amenazas 
abril 12, 2021 

 

José Cárdenas, ex colaborador muy cercano a Miguel Ángel Yunes Márquez, 
recibe ahora amenazas luego de haber renunciado al PAN y de haber hecho 
críticas contra el llamado “Clan de El Estero”, encabezado por el ex 
gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y sus hijos. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/04/WhatsApp-Image-2021-04-12-at-14.55.52.jpeg


   

 

A continuación el mensaje completo que Pepe Cárdenas difundió en redes 
sociales: 

“Amigas y amigos, Soy José Cárdenas ex panista. Después de que ayer 
algunos medios me entrevistaron sobre lo que pasaba en PAN y que señalé 
que Miguel Ángel Yunes Marquez era un delincuente electoral, que sólo 
ambicionaba el poder y el dinero y que había destruido al PAN de manera 
que yo renunciaba.  

Les informo que he recibido una serie de llamadas y mensajes donde me 
amenazan queriéndome intimidarme. “Que no sélo que hice, que no sé en lo 
que me metí, que me ande con cuidado y que mi salida no sólo será del PAN. 

Ante eso les digo que aquí estoy, que no me intimidan y que no les tengo 
miedo, porque no se puede tener miedo cuando me respalda la verdad y la 
razón. 

Los conozco bien y sé de lo que son capaces, pero también me conocen y 
saben que no me dejo. 

Cuando entré al PAN, entré por una vocación de servicio, porque me gusta la 
política, pero la política que sirve y no de la que se sirven.  

Seguiré casado con mis ideales y si denuncié lo que pasaba y lo que son, es 
porque quiero que ya le vaya bien a la ciudad de Veracruz y a los jarochos.  

Por eso voy a decir las verdades que sean necesarias y lo haré ante quien lo 
tenga que hacer”. 

https://versiones.com.mx/2021/04/12/video-se-sale-del-pan-y-del-
yunismo-critica-al-clan-de-el-estero-ahora-recibe-amenazas/  
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Veracruz debe seguir en alerta por 
pandemia, pide Gobernador 
 

A pesar de que Veracruz por segundo periodo consecutivo se mantiene en semáforo 
epidemiológico verde por COVID-19, aumentaron los municipios en semáforo naranja, 
reconoció el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, por lo que la entidad se mantiene en 
“alerta”. 

  En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo estatal expuso que de seis municipios que 
estaban en color naranja, en las últimas dos semanas se incrementaron a 21, donde destacan 
Veracruz, Xalapa, Coatzacoalcos y Orizaba, entre otros. 

  García Jiménez explicó que la entidad se mantiene en el límite del semáforo verde con 
siete puntos, por lo que el objetivo es descender aún más. 

  “Tenemos que buscar descender, nos mantenemos en siete puntos, por lo que debemos 
estar en alerta”, señaló el gobernador. 

  Asimismo, insistió en el llamado para que la población, las autoridades de todos los 
niveles de gobierno y los sectores productivos se ajusten al color de semáforo regional. 

  Recalcó que el objetivo es evitar incrementar los casos y que la ocupación hospitalaria 
disminuya, para retornar a la nueva normalidad de manera gradual. 

  “Vuelvo a insistir para que nos aboquemos a las restricciones. De 0 a 8 verde, amarillo de 
9 a 15”, detalló. 

  Y es que al corte de la noche del domingo, la Secretaría de Salud del Estado detalló que 
Veracruz suma 58 mil 478 casos acumulados, por lo que se mantiene en color de semáforo 
verde pero aún hay riesgo de volver al naranja, por lo que el llamado es a intensificar los 
cuidados y medidas sanitarias. https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-debe-
seguir-en-alerta-por-pandemia-pide-gobernador-341577.html#.YHSQozyZJaQ  
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Ponen plazo a Alcaldes para entregar 
cuentas públicas al Congreso 
 

Para evitar que incumplan con sus obligaciones de rendición de cuentas por 
desconocimiento, el Órgano de Fiscalización Superior creó un calendario dirigido a las 
autoridades municipales para la entrega de diversos documentos o cumplimiento de 
obligaciones. 

  El ORFIS detalló que la creación del calendario permitirá a las autoridades municipales 
cumplir en tiempo y forma con los compromisos que tienen como servidores públicos; en 
este sentido, resaltó que el 30 de abril es el último día que tienen los Alcaldes para remitir 
al Congreso del Estado sus cuentas públicas. 

  Con el presente calendario se pretende facilitar la gestión municipal, una adecuada 
planeación, programación y ejecución de las actividades sujetas a la fiscalización. Se 
señalan fechas límite para la presentación de la documentación e información a las 
autoridades, a fin de que el proceso institucional se realice puntualmente. 

  A la par, esta herramienta les plantea que cada mes, los Ayuntamientos cuentan con 
obligaciones como entregar avances de la obra y los estados financieros pero a lo largo del 
año existen otros de manera particular, que en ocasiones los municipios caen en 
incumplimientos por el desconocimiento. 

 https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ponen-plazo-a-alcaldes-para-entregar-
cuentas-publicas-al-congreso-341578.html#.YHSQejyZJaQ  
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SEV tiene lista la estrategia de regreso a 
clases presenciales ¿Cuándo podría ser? - 
Portal Noticias Veracruz 
SEV tiene lista la estrategia de regreso a clases presenciales ¿Cuándo podría ser? 

La subsecretaria de Educación Básica en Veracruz, Maritza Ramírez Aguilar, aseguró que 
ya está lista la estrategia para el regreso a clases de manera presencial en el estado, sin 
embargo, aclaró que aún no hay fecha. 

"Sabemos que el sistema educativo ha cambiado, no podríamos decir que vamos a regresar 
todos de manera presencial". 

En conferencia de prensa dijo que se iniciará la entrega de kits de limpieza  a través de 
delegaciones, para el retorno a clases de manera presencial. 

Asimismo, comentó que se entregará a todas las escuelas el manual de 
Reincorporación  elaborado por la SEV. 

"Así un posible regreso si el semáforo lo permite después de 4 semanas y las instrucciones 
que nos de salud". 

Por su parte, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, dijo que para el 
regreso a clases , "se deben cumplir cuatro semanas continuas para iniciar este esquema de 
posible retorno escalonado". 

Comentó que, la segunda fase será que, "el plan nacional de vacunacion de adultos 
mayores, esté concluida en al menos la primera dosis". 

También "que las farmacéuticas vayan cumpliendo con lo programado para dar la vacuna 
suficientes para el magisterio". 

Y con ello se podría "iniciar con un esquema por regiones". 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1153023  
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Aumenta la ocupación de áreas covid en 
hospitales de Veracruz - AVC Noticias 
Xalapa, Ver.- (AVC/Perla Sandoval) Con el periodo vacacional de Semana Santa 
finalizado, al menos cuatro hospitales en Veracruz reportan ocupaciones hospitalarias al 
100 por ciento para la atención de pacientes covid-19.  

Se trata del Hospital General de Zona 28 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
que reporta todas sus camas generales usadas por pacientes, así como los hospitales del 39 
en Tuxpan y 45 Batallón de Infantería en Minatitlán, ambos de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena).  

En ambos casos los hospitales reportaron un incremento en el porcentaje de ocupación de 
sus camas para pacientes con enfermedades respiratorias a partir del pasado 9 de abril; es 
decir, dos semanas después del inicio del periodo vacacional, de acuerdo con la 
información de la Red de Infecciones Respiratoria Aguda Grave (IRAG). 

Además, el Hospital General de Zona 71 del IMSS, ubicado en el puerto de Veracruz y el 
Hospital General de Boca del Río de la Secretaría de Salud reportan llenas sus camas con 
ventilador ubicadas en Unidades de Cuidado Intensivo; en el primer caso, reportó un 
incremento en su ocupación de camas con ventilador a partir del pasado 4 de abril y en 
Boca Del Río a partir del 10 de abril.  

En el caso del Centro de Alta Especialidad Médica “Doctor Rafael Lucio” en Xalapa se 
ubica con el 89 por ciento de sus camas en UCI utilizadas y el 67 por ciento de estos 
espacios en camas generales; en este caso el uso de las camas generales comenzó a 
incrementase a partir de este domingo.  

Otro de los hospitales que mostró un incremento en ocupación de sus camas es el Hospital 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
en el puerto de Veracruz, que el pasado 9 de abril llegó a tener el 78 por ciento de sus 
camas ocupadas, pero este domingo reporta el 67 por ciento.  

Hay que destacar que con corte a este domingo, Veracruz acumula 58 mil 478 casos de 
covid-19, así como 8 mil 935 decesos a causa de esta enfermedad; además, los hospitales 
antes señalados se ubican en zonas en donde el contagio sigue en incremento.  

Se trata de Veracruz donde suman 11 mil 877 casos de covid-19, Xalapa con 4 mil 874, 
Tuxpan con mil 731, Minatitlán con mil 704 y Martínez De la Torre con 760 casos 
positivos detectados hasta el momento. 

 https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/general/314325/aumenta-la-ocupacion-de-areas-covid-en-
hospitales-de-veracruz.html  
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Feminicidios de adultas mayores, 
invisibilizados en Veracruz 

 

Los feminicidios en Veracruz, la segunda entidad del país más violenta 
contra mujeres según datos oficiales, tienen entre sus principales víctimas a 
las adultas mayores, un sector invisibilizado hasta en estadísticas oficiales. 

De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), en 2020 se 
abrieron 15 carpetas de investigación por 
presuntos feminicidios perpetrados contras ancianas. Ese año, la entidad 
registró 87 feminicidios oficialmente. 

Es decir, del total de homicidio en razón del género al menos el 15 por ciento 
se perpetra contra mujeres de la tercera edad. 

 El área de transparencia del organismo autónomo reporta que en 2020 se 
iniciaron 15 carpetas de investigación por feminicidios a mayores de 60 
años. 



   

     

De estas 10 fueron judicializadas; 3 continúan en trámite y 2 fueron 
remitidas por incompetencia de la autoridad. 

La Fiscalía exhibe que este delito contra las adultas mayores se disparó el 
año pasado, pues en 2019 se abrieron sólo 5 carpetas de investigación, de las 
cuales 3 fueron judicializadas y 2 continúan en trámite. 

En 2018 también se abrieron 5 carpetas de investigación, de las cuales sólo 
una fue judicializada y 4 continúan en trámite o en investigación. En 2017 se 
abrieron 7 carpetas de investigación, de las cuales 4 están judicializadas y 3 
permanecen en trámite. 

Apenas en agosto de 2020, la activista y periodista Frida Guerrera informó a 
Imagen del Golfo que durante 2020, el estado de Veracruz se encontraba en 
primer lugar nacional en feminicidio de mujeres de la tercera edad, con 
crímenes registrados entre mujeres de 60 a 90 años. 

"De 45 mujeres que tengo registradas asesinadas en el 2020 mayores de 60 
años, 6 son de Veracruz. Michoacán tiene 5, Estado de México tiene 
2... Veracruz sería el que más feminicidios de mujeres adultas mayores 
tiene", dijo entonces la activista 

Por su parte, especialistas advierten que entre los grupos más vulnerables 
contra el feminicidio se encuentran las mujeres mayores de 60 años, puesto 
que se desconocen las cifras exactas sobre la violencia que padecen. 

Lo anterior debido a que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, informan sobre tres grupos de edad de mujeres 
víctimas de violencia, menores entre 0 y 17 años, adultas de 18 años y más, y 
no especificado. 

Es decir, que a nivel nacional y en Veracruz se deja a un lado la cifra exacta 
de mujeres de la tercera edad que son víctimas de este tipo de violencia. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/feminicidios-de-adultas-mayores-
invisibilizados-en-veracruz/50087301  
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Karime Macías de Duarte pierde amparo 
federal, van por ella 
Esta tarde, trascendió en la capital de Veracruz la inminente detención 
publicada en un medio nacional en el que se asegura que Karime Macías 
Tubilla, esposa del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, se convirtió en la 
comidilla de los cafés de la capital xalapeña. 

Se comenta que con la orden de aprehensión y otra de captura en su contra y 
sin gozar del amparo de la Justicia Federal, la primera dama de Veracruz 
podría ser capturada en cualquier momento. 

La ex esposa del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa -actualmente están 
divorciados- es perseguida por la justicia mexicana al serle expedida una 
orden de aprehensión y otra orden de detención provisional con fines de 
extradición en su contra que el gobierno mexicano solicitó oficialmente al 
gobierno británico. 

El Amparo Federal para echar abajo la orden de aprehensión y la de 
detención, le fue negado por lo que Karime ha quedado totalmente 
desprotegida. 

Las apuestas en los cafés ya se cruzan en el sentido del momento en que la 
FGR la capture y la entregue al Juez de Control del Juzgado de Proceso y 
Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa por su presunta 
responsabilidad en el delito de daño patrimonial por 112 millones de pesos 
en agravio de las finanzas públicas del Estado de Veracruz, y ese momento, 
aseguran, será antes de las elecciones. 

https://politicaaldia.com/noticia/columna-pol%EF%BF%BDtica-
express/71812/karime-mac%EF%BF%BDas-de-duarte-pierde-amparo-
federal-van-por-ella.html  
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Veracruz suma 8,938 muertes por 
COVID-19; se acumulan 58,515 contagios 
- Estado - xeu Noticias 
Veracruz suma 8,938 muertes por COVID-19; se acumulan 58,515 
contagios 

 
 
 

La Secretaría de Salud de Veracruz reportó este lunes 12 de abril que ya 
suman 8 mil 938 fallecimientos por COVID-19 en la entidad desde el inicio 
de la epidemia. 

Asimismo, la encargada de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Dulce 
María Espejo, dio a conocer que ya se acumulan 58 mil 515 casos 
confirmados, de los cuales 377 siguen activos. 

Además, 10 mil 828 casos sospechosos continúan en investigación. 

En la entidad han sido estudiados 124 mil 528 casos, de éstos, 58 mil 515 
resultaron negativos. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1153100  
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"No me voy a subir al ring", dice 
gobernador sobre detención de Gregorio 
"N" - Estado - xeu Noticias 
 El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, no descartó que haya 
quien busque tergiversar el proceso penal contra Gregorio “N”, precandidato 
del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la presidencia municipal 
de Tihuatlán. 

“Lo que me da idea a mí es que alguien busca, no sé quién, tergiversar, usar 
eso, moverlo, qué decisión estoy tomando no voy a caer en ese juego, que sea 
la procuración de justicia y la justicia, o sea Fiscalía y Poder Judicial quienes 
van determinando conforme a derecho ese caso. No me voy a meter, no voy a 
dar contestaciones, porque luego me dirían que políticamente y no, me 
ausento, ese debate tiene que darse en los juzgados”. 

Aún así, ejemplificó que tras la detención de Gregorio “N” se informó en 
medios nacionales se difundió una entrevista en la que personas cercanas al 
perredista dieron a conocer sobre su paradero, pero que ese día más tarde 
llegó “un amparo” ante la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas por la 
presunta desaparición forzada del político. 

“Le llega un amparo a la Comisión Estatal de Búsqueda por desaparición 
forzada horas después de que en un medio nacional se dijo dónde estaba y 
que tenía contacto con la familia, pero alguien promovió el amparo por 
desaparición forzada. El matutino fue muy temprano y se dejó evidencia 
clara por quienes se expresaron ahí que sabían dónde estaba y que ya habían 
tenido contacto con él. ¿Quién está jugando a tratar de buscar una salida o 
entorpecer las diligencias o hacer qué? Hay que contestar conforme a 
derecho. Que den estos indicios de que sí saben dónde está, estaba detenido, 
¿cómo alegas desaparición forzada si sabes que está detenido?”. 
 
García Jiménez aseguró que este no es un tema que se deba debatir en 
medios de comunicación, dado que se trata de un proceso judicial en el que 
se deben garantizar los derechos de quienes están involucrados. 
 
“No quisiera que fuera un debate en medios de algo que tienen que darse en 
el proceso judicial por protección a derechos. Todo presunto responsable a 
su derecho va a buscar la manera de zafarse de los señalamientos de la 



   

     

Fiscalía en este caso y yo no quiero entorpecer en esto que es muy álgido 
porque me quieren meter, ya lo vi no me voy a subir al ring”. 
 
Cuestionado sobre el cierre del periódico Vanguardia que se ha dicho está 
vinculado al perredista, negó que tenga información sobre los motivos de la 
empresa para cerrar, que su Gobierno será respetuoso y que en todo caso a 
los medios de comunicación los debe juzgar la opinión pública, “ya cada 
medio sabrá cómo hacerse responsable”. 
 
“Ellos unilateralmente decidieron cerrar, desconocemos la razón pero la 
decisión de una empresa y tememos que respetar lo que ellos hayan 
decidido. No tendríamos mayor comentario no sé por qué lo hicieron o la 
razón de fondo pero vamos ser muy respetuosos de la libertad de expresión 
y lo hemos hecho con expresiones muy claras (…) Nosotros tenemos que ser 
respetuosos de todos ellos y no tenemos nada contra Vanguardia, es un 
medio que ya tiene tiempo y ha gozado siempre de todos sus derechos”, dijo. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1153076  
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Establecen condiciones y plan para el 
regreso a escuelas de Veracruz 
- Deberán cumplirse al menos 4 semanas en semáforo 
verde de COVID - También deberá haberse vacunado a 
todos los adultos mayores y personal educativo - SEV 
planea limpiar escuelas, reuniones con padres y apoyo 
“socioemocional” a docentes 
alcalorpolitico.com 

El Gobierno de Veracruz dio a conocer su estrategia para el “Retorno seguro 
a clases presenciales en Veracruz”, la cual dependerá de que se cumplan 
condiciones como la duración del semáforo verde de COVID y la vacunación 
de todo el sector educativo en la entidad. 
  
En conferencia de prensa este lunes, el titular de la Secretaría de Educación 
de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar, explicó que se plantea un “probable 
regreso escalonado a clases”, el cual iniciaría con la distribución de kits de 
limpieza y desinfección para todas las escuelas de la entidad. 
  
Al respecto, la titular de la Subsecretaría de Educación Básica, Maritza 
Ramírez Aguilar, comentó que dichos kits ya se entregaban pero a partir de 
este día se repartirán de manera masiva a través de las delegaciones de la 
SEV y lo mismo se hará con un Manual de Reincorporación a las Escuelas. 
  
Esta parte duraría 3 semanas para luego capturar en una plataforma las 
condiciones de cada plantel, reuniones virtuales con padres de familia, la 
activación del Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar 
(CECONEPASE) y una estrategia para verificar que las escuelas cumplan con 
protocolos sanitarios. 
  
De acuerdo con Ramírez Aguilar, el plan incluso contempla apoyo 
“socioemocional” para los docentes con un programa denominado “Yo cuido 
de otro, entre maestros”, para garantizar que cada profesor se sienta seguro 
de regresar a las aulas, lo mismo para alumnos con el programa “Yo cuido de 
otro alumno”. 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/establecen-condiciones-y-plan-para-el-regreso-a-escuelas-de-veracruz-341592.html


   

     

La estrategia de la SEV concluye con el posible regreso a clases presenciales 
si el semáforo epidemiológico permanece en verde después de 4 semanas. 
  
Por su parte, el gobernador Cuitláhuac García aclaró que todavía no se 
plantean fechas para el regreso a las escuelas, pues se dará cuando la 
Federación lo plantee y además de mantenerse el semáforo verde, se 
concluya la vacunación de adultos mayores y cuando ya se tenga la vacuna 
para docentes, lo que también dependerá de empresas farmacéuticas. 
  
“Aunque tengamos el semáforo verde en Veracruz y en algún municipio se 
mantiene en rojo, la Secretaría de Salud pediría a la SEV no retornar, esos 
van a ser los criterios para el retorno”, dijo. 
  
Asimismo, se trabaja en coordinación entre entre SEV, SEP, las secretarías de 
Salud estatal y federal para reactivar la actividad presencial en las escuelas 
con todos los protocolos sanitarios. 
  
“No se manejan fechas en concreto, la estrategia la tenemos lista para 
cuando nos indique el Gobierno Federal”, finalizó el titular del Ejecutivo. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/establecen-condiciones-y-
plan-para-el-regreso-a-escuelas-de-veracruz-341592.html#.YHWHwS1t8lI  
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“Caliente” el ambiente electoral 
Filiberto Vargas Rodríguez12 abril, 2021 

 

Félix Salgado Macedonio en el plantón fuera del INE FOTO: WEB 

Filiberto Vargas Rodríguez /  

Prefacio.  

Estamos tan acostumbrados a tratar con “políticos de tiempo completo”, que muy pocas 
veces nos detenemos a pensar en lo que debe sacrificar alguien que se lanza a la aventura 
de una contienda electoral, pero que debe atender sus responsabilidades profesionales. 
*** En fechas recientes conocimos del caso de una empleada de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado –la siempre apreciada Sabina Martínez- a la que le 
negaron el permiso sin goce de sueldo que gestionó para contender por un cargo de 
elección popular. *** Por supuesto, no iba a ser así como bloquearan su decisión para 
participar en la vida democrática de Veracruz. *** Hay quienes, sin embargo, se dan su 
tiempo para cumplir con ambas tareas. Ese es el caso del candidato del partido Redes 
Sociales Progresistas (RSP) a la diputación local por Xalapa Urbano, el periodista Víctor 
Hugo Arteaga, quien se diera a conocer en esta entidad por su extraordinaria investigación 
sobre las “empresas fantasma” que se crearon en el gobierno de Javier Duarte. *** Hoy, a 
unos cuantos días de que arranque de manera formal su campaña electoral, Víctor 
Arteaga nos regala una nueva joya de la investigación periodística: La Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) contrató seguros de forma irregular, por adjudicación 
directa para su personal de Estados Unidos y Canadá, que significaron erogaciones 

https://libertadbajopalabra.com/author/filiberto_vargas/


   

     

por 14.6 millones de dólares. *** El tema va a crecer como todos los que presenta Víctor 
Arteaga. 

* * *  

El ambiente electoral está extremadamente violento en todo el país… y también en 
Veracruz. 

La tensión ha llegado a tal extremo, que un aspirante a candidato, Félix Salgado 
Macedonio, se tomó este lunes la libertad de amenazar públicamente a los consejeros 
del Instituto Nacional Electoral (INE) que tienen entre sus tareas ratificar –o 
rectificar- su descalificación como abanderado de Morena al gobierno de Guerrero. 

“Que no le rasquen los huevos al toro, porque nos va a encontrar”. 

Las palabras de Salgado Macedonio adquirieron resonancia nacional, lo que obligó a que 
Olga Sánchez Cordero, saliera a través de Twitter a hacer “un enérgico llamado” al respeto 
mutuo. 

“Como secretaria de Gobernación hago un enérgico llamado a mantener las diferencias 
dentro de la legalidad y el respeto mutuo, tanto a las instituciones, como a los servidores 
públicos”, dijo. 

En Veracruz, mientras tanto, el dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, se 
dijo “preocupado” por el ambiente de violencia que se percibe en el estado. 

“Nos preocupa y nos ocupa mucho el clima de inseguridad en el que están arrancando las 
campañas federales y en el que están por arrancar las campañas locales (…) Ya anunciamos 
agresiones a nuestro candidato de Carlos A. Carrillo, ya anunciamos golpes al presidente 
del PRI del municipio de Soteapan, Cirilo Hernández”. 

Y el gobernador nada hace por serenar el ambiente; por el contrario, no deja pasar 
oportunidad para culpar a “los de enfrente” y en pleno período electoral recorre 
obras y lo difunde a través de las redes sociales. 

Argumenta que eso no violenta la ley porque “la población debe estar enterada y conocer 
esta información, para evitar en el futuro situaciones que deriven en actos de corrupción por 
no contar con las obras en los tiempos planteados”. 

Ya sabemos que Cuitláhuac García no es abogado, pero algún asesor debería tener, 
que le diga que la Ley Electoral establece que durante períodos de campañas los 
servidores públicos (como él) “sólo se podrán difundir campañas de  información de 
las autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud, o las 
necesarias para la protección civil en casos de emergencia”. 



   

     

Alguien también debe explicarse que los servidores públicos sólo pueden hacer lo que 
expresamente les autorice la ley. 

Difundir por cualquier medio (en este caso las redes sociales) sus recorridos de 
“supervisión” (para los cuales hay instancias como los órganos internos de control o la 
Contraloría General) es violentar los ordenamientos jurídicos en materia de “veda 
electoral” y eso contribuye a enrarecer aún más el ambiente. 

Si a eso se le agrega el uso faccioso de los órganos encargados de procurar e impartir 
justicia, de pronto en Veracruz se está formando una fórmula explosiva de graves 
consecuencias. 

* * *  

Epílogo.  

En Tlapacoyan, los aspirantes a la candidatura de Morena a la Presidencia Municipal 
(Carlos Gámez, Germán Pazos, Daniel Bonilla y María Luisa Arcos) coincidieron en 
que la mejor forma de definir al abanderado (en virtud de que no se alcanzó un 
consenso) es el de la encuesta y por ello hicieron un llamado a su partido para que 
aplique ese método, con el compromiso de que todos ellos respetarán la voluntad de 
los ciudadanos y respaldarán al que resulte con más preferencias. Bien. *** El 
gobernador Cuitláhuac García dice que no quiere polemizar en el tema de la detención de 
Goyo Gómez, pero no dejó pasar la oportunidad de sugerir que hay quien busca 
“tergiversar” ese proceso. *** “No me voy a meter, no voy a dar contestaciones, porque 
luego me dirían que políticamente y no, me ausento, ese debate tiene que darse en los 
juzgados (…) Le llega un amparo a la Comisión Estatal de Búsqueda por desaparición 
forzada horas después de que en un medio nacional se dijo dónde estaba y que tenía 
contacto con la familia (…) ¿Quién está jugando a tratar de buscar una salida o entorpecer 
las diligencias o hacer qué?”, dijo. ¿No que no se iba a meter? *** El PRI agregó un 
elemento que potenciará sus campañas electorales. Este lunes fue presentado en el puerto 
de Veracruz, el empresario y consultor político, originario de Córdoba, Arcadio Andrade, 
como “vocero ciudadano” del partido tricolor en Veracruz y en la alianza Va por México. 
*** Marlon Ramírez y Arcadio Andrade firmaron la carta de apoyo gratuito para 
ejercer esta función, y le fue entregado su nombramiento, ante la presencia del 
delegado del CEN del PRI en la entidad, Jorge Meade Ocaranza, la diputada federal 
con licencia Anilú Ingram Vallines y representantes de los medios de comunicación. 
Bien. *** El gobernador Cuitláhuac García Jiménez confirmó que esta misma semana 
llegarán las segundas dosis de las vacunas antiCOVID para adultos mayores de la ciudad de 
Veracruz. Explicó que hubo “problemas” con el anuncio de la fecha “por situaciones de 
autorización del Gobierno Federal”. *** Ya no se quiso aventurar a volver fallar y sobre la 
segunda dosis para Xalapa “posiblemente” se inicie una semana después de Veracruz. *** 
Hasta el corte de las 4 de la tarde de este lunes, se habían aplicado durante el día 277 mil 
537 vacunas contra Covid-19 y desde el inicio del Plan Nacional, van 11 millones 703 mil 
164 dosis. De estas, 2 millones 223 mil 846 corresponden a personas que ya tienen 
completo el esquema de protección con una o dos inyecciones. *** José Luis Alomía, 
director de Epidemiología, informó que 756 mil trabajadores de salud ya tienen las 



   

     

dos dosis de la vacuna; 17 mil 627 integrantes del sector educativo en Campeche, así 
como un millón 450 mil 218 adultos mayores de 60 años. 

https://libertadbajopalabra.com/2021/04/12/caliente-el-ambiente-electoral/  
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Prueba de fuego para el INE y violencia 
política desbordada en Veracruz 
12 abril, 2021 

-Publicidad- 

El INE, en jaque // Córdova, a dos fuegos // Logotipo y militares // 
Iglesia: guía para votar 

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La 
Jornada,indica que de lo que se resuelva en estas horas dependerá la 
viabilidad política del Instituto Nacional Electoral (INE). Ayer, a las seis de la 
tarde, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación notificó al INE 
la resolución marca Poncio Pilatos con la que el citado tribunal ordenó al 
instituto volver a resolver, en un plazo de 48 horas, lo que ya habían resuelto 
los consejeros, aunque ahora con criterios suavizantes que el TEPJF 
recomendó, pero no tuvo la entereza de aplicar: hágase la voluntad del Señor 
en los bueyes de mis compadres del INE. 

El consejero presidente de este organismo, Lorenzo Córdova Vianello, 
quedará dañado, acaso de manera irreversible, con un pie fuera de esa 
presidencia, si termina maniobrando para recular en el caso de Félix Salgado 
Macedonio y hace que se le devuelva al autodenominado toro sin cerca la 
candidatura a gobernador de Guerrero. Tampoco es que tenga una opción 
redentora: si se mantiene la negativa al registro del morenista, Córdova 
habrá de enfrentar movilizaciones y protestas, además de los últimos 
recursos legales y las críticas mañaneras y mucho más desde Palacio 
Nacional. 

En realidad, bastaría con que cambiaran de parecer dos de los siete 
consejeros que votaron a fines de marzo a favor de suspender los registros 
de las candidaturas, con el caso de Félix Salgado Macedonio como el más 
explosivo. El resultado oficial fue de siete sufragios a favor y cuatro en 
contra. 

Aquí la columna completa 

https://www.jornada.com.mx/2021/04/12/opinion/008o1pol


   

     

El INE, en jaque 

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La 
Jornada de San Luis, indica que de lo que se resuelva en estas horas 
dependerá la viabilidad política del Instituto Nacional Electoral (INE). Ayer, 
a las seis de la tarde, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
notificó al INE la resolución marca Poncio Pilatos con la que el citado 
tribunal ordenó al instituto volver a resolver, en un plazo de 48 horas, lo que 
ya habían resuelto los consejeros, aunque ahora con criterios suavizantes 
que el TEPJF recomendó pero no tuvo la entereza de aplicar: “hágase la 
voluntad del Señor en los bueyes de mis compadres del INE”. 

El consejero presidente de este organismo, Leonardo Córdova Vianello, 
quedará dañado, acaso de manera irreversible, con un pie fuera de esa 
presidencia, si termina maniobrando para recular en el caso de Félix Salgado 
Macedonio y hace que se le devuelva al autodenominado “toro sin cerca” la 
candidatura a gobernador de Guerrero. Tampoco es que tenga una opción 
redentora: si se mantiene la negativa al registro del morenista, Córdova 
habrá de enfrentar movilizaciones y protestas, además de los últimos 
recursos legales y las críticas mañaneras y mucho más, desde Palacio 
Nacional. 

En realidad, bastaría con que cambiaran de parecer dos de los siete 
consejeros que votaron a fines de marzo a favor de suspender los registros 
de candidaturas, con el caso de Félix Salgado Macedonio como el más 
explosivo. El resultado oficial fue de siete sufragios a favor y cuatro en 
contra. 

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. 
Desmemoria. Levantó la voz Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, 
“hacemos un reclamo respetuoso, pero enérgico, a la secretaria Olga Sánchez 
Cordero para que, en uso de sus facultades constitucionales y legales, 
intervenga y ponga orden a los desmanes y ataques a libertades políticas 
que se están dando en el estado de Veracruz”. A las afueras de la Segob, 
perredistas de todo el país exigieron la intervención de la titular de la 
dependencia, en este caso de violencia política. A nombre de diputados, 
tanto federales como locales, así como de la Dirección Nacional Ejecutiva del 
PRD, Zambrano alertó sobre el peligro que corre el proceso electoral. Ya 
encarrerado, aseveró que los de Morena siguen victimizándose y 
desprestigiando a los órganos electorales, “pero, aunque se victimicen, les 
vamos a ganar”. ¿Se le olvida que los dos partidos surgieron del mismo ADN? 



   

     

2. Equivocado. Mario Delgado, presidente nacional de Morena, pidió al INE y 
a los órganos estatales electorales sacar las manos de la contienda política. 
Desde su óptica, las autoridades electorales recurren a argumentos 
administrativos “para coartar el derecho constitucional de los votantes”. 
“Quieren sacarnos a la mala a algunos candidatos, porque saben que vamos a 
ganar. Por eso la pelea es para que no haya este tipo de intervenciones 
arbitrarias y que se le permita a la gente decidir libremente quiénes quieren 
que sean sus gobernantes. No puede haber mano negra en las autoridades 
electorales”, declaró. En su repetitivo discurso, alude a la “mafia en el poder”, 
pero ignora la que se está generando en su partido. El problema no está en el 
INE, sino en la necedad de Morena por colocar a sus candidatos a como dé 
lugar. 

3. Pésima señal. Muy a su estilo de gánster de mala película mexicana, Félix 
Salgado Macedonio mueve toda la maquinaria de acarreo a su alcance para 
dinamitar el buen curso de la democracia. Él y sus simpatizantes realizan 
una serie de movimientos, desde caravanas hasta la amenaza de montar un 
plantón en las oficinas del INE hasta que emitan una resolución a su favor 
sobre su candidatura. Acusado por presunta violación, no obstante, ninguna 
autoridad judicial se le ha acercado. Queda impune. No entrega reporte de 
gastos y lo bajan de la contienda por su irresponsabilidad administrativa y 
ahora advierte que violará la ley si las autoridades no se someten a lo que él 
quiere. El sujeto en cuestión se ha atrevido a decir que, de no estar en los 
comicios, no habrá elecciones. ¿Es tanto su poder demoledor? 

https://www.angulo7.com.mx/2021/04/12/prueba-de-fuego-para-el-ine-y-
violencia-politica-desbordada-en-veracruz/  
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VIOLA GOBERNADOR LEY ELECTORAL 
La falta de comprensión de las leyes, equivalente a su ignorancia, que como 
es sabido no exime de su cumplimiento, o la intención marrullera de querer 
pasarse de listo ha llevado al Gobernador del Estado Cuitláhuac García a 
violar la legislación electoral en materia de propaganda gubernamental. 

No obstante que el pasado 4 de abril comenzaron las campañas electorales 
para diputados federales en el país y por tanto, la prohibición de difundir 
propaganda gubernamental, el gobernador del Estado continuó realizando 
promoción de obras y acciones de su gobierno y del presidente Andrés 
Manuel López Obrador en su cuenta de redes sociales. 

La propaganda realizada puede corroborarse en su cuenta de Twitter donde 
por ejemplo, el día 8 de abril pasado publicó ” Pese a la “rebatinga” y 
acaparamiento internacional, esta mañana el gobierno federal que encabeza 
el Presidente Andrés Manuel @lopezobrador_ anunció la llegada a México de 
487 mil vacunas Pfizer, lo que permitirá continuar con lo programa del Plan 
de Vacunación en Veracruz” 

Igualmente, con el pretexto de una supuesta tarea de ” supervisar obra y 
transparentar acciones de gobierno” en los días siguientes Cuitláhuac García 
subió varios videos donde se le observa resaltando las obras de 
pavimentación y construcción de instalaciones escolares que ejecuta su 
gobierno en Coatzacoalcos, Jesús Carranza y Acayucan. 

Como dice que es supervisión de las obras y que no las está inaugurando 
pretende hacer creer que su propaganda está dentro de la ley. ¿ es o se hace? 

Es evidente la violación de la ley electoral. El artículo 41 de la Constitución 
Federal establece que durante el tiempo que comprendan las campañas 
federales y locales, y hasta la conclusión de la jornada comicial, deberá 
suspenderse en los medios de comunicación social toda propaganda 
gubernamental de los poderes federales, de las entidades federativas y de 
los municipios. 

Por otro lado, el artículo 449 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales establece que será una infracción a dicha ley, 
que las autoridades de los poderes locales difundan, por cualquier medio, 
propaganda gubernamental durante las campañas electorales, con excepción 



   

     

de la información relativa a servicios educativos, de salud y de protección 
civil. 

Asimismo son aplicables al caso los lineamientos a seguir por las 
autoridades para garantizar la equidad en el proceso electoral 2020-2021, 
publicados por el INE en el diario oficial de la federación el 5 de enero del 
año en curso. En estos se señala que en la propaganda gubernamental se 
encuentra prohibido difundir logros de gobierno, obra pública o que en ésta 
se incluya información cuyo objetivo sea convencer a la población de las 
cualidades de una administración en particular. 

Tratando de esconder la naturaleza propagandística de los mensajes, al lado 
de éstos en la cuenta de Cuitláhuac, con ingenuidad se incluye la leyenda 
“esta información es con fines de transparencia y operatividad de las 
acciones de gobierno de servicio a la población; no puede usarse ni 
atribuirse a ningún partido político con fines electorales o de promoción”. 

En fin, el gobernador hace como que no lo entiende, y aunque niegue la 
infracción y la vulneración al principio de equidad , las evidencias ahí están. 
No tardarán las denuncias de éstos hechos ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE) y otras autoridades, por las responsabilidades penales y 
administrativas a que hubiera lugar. 

De persistir en la injerencia y extenderla a otras modalidades el gobernador, 
promotor del partido Morena, podría afectar las condiciones de equidad en 
la competencia. Se le preguntaría ¿ Y el Acuerdo por la Democracia ? 

El INE: AL TORO POR LOS CUERNOS 

El Instituto Nacional Electoral (INE) hoy tendrá que darle salida a la papa 
caliente que le devolvió el Tribunal Electoral Federal para que resuelva otra 
vez sobre la cancelación de la candidatura del partido Morena a gobernador 
de Guerrero de Félix Salgado Macedonio. 

Tensadas las posiciones al máximo, se espera que la fracción dominante en 
el INE, encabezada por el presidente del consejo Lorenzo Córdova, como 
cuestión de principios sostengan la cancelación del registro de Salgado 
Macedonio. Y que siga la guerra al árbitro. 

Se llevaron las presiones al extremo, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, descalificando a los integrantes del INE, al igual que el dirigente de 



   

     

Morena Mario Delgado y sus legisladores que pugnan por el juicio político a 
los consejeros y la extinción del órgano electoral; pero a patán, bravucón y 
agitador de las masas no le ganan a Félix Salgado, enfurecido por la 
cancelación, amenazó de manera personal a Lorenzo Córdova y a sus 
consejeros electorales. 

No tienen más camino en el INE que afirmar la autonomía; reconocer la 
candidatura de Salgado bajo amenazas significaría una claudicación. No les 
dejaron opción. 

SOBRE REPRESENTACIÓN LEGISLATIVA 

En la disputa por la composición de la cámara de diputados que tiene a las 
fuerzas políticas confrontadas, es crucial el modo legal en que se resuelva el 
juicio sobre los criterios emitidos por el INE en marzo pasado para evitar la 
sobre representación legislativa en las elecciones de junio próximo. 

Ayer se conoció el proyecto del magistrado ponente que propone validar el 
acuerdo del INE impugnado por la mayoría de partidos políticos, pero que al 
que mas afecta es al partido Morena y sus aliados en coalición, por la sobre 
representación de la que se han beneficiado. 

En términos simples, la regla constitucional ( Artículo 54 fracción V) es que 
ningún partido político podrá tener legisladores de mayoría y de 
representación proporcional en un porcentaje mayor al 8 % de su votación 
total. Las coaliciones y el intercambio de militantes en las postulaciones, 
difuminó el origen de los candidatos, permitiendo que los partidos se 
acreditaran mayorías ” artificiales”, rebasando el tope constitucional. 

La sobre representación de Morena en la cámara federal de diputados es de 
18 puntos, ( 10 puntos mas de lo permitido) es decir les tocaron unos 50 
diputados más. En Veracruz, en el Congreso local Morena recibió una sobre 
representación de 16 puntos( 8 puntos encima del tope) unos 4 diputados 
en exceso. 

Habrá que ver la votación de este proyecto del Tribunal electoral, ya que hay 
un ala, dominada por Morena y la presidencia de la república, la que ha 
estado rebotando las resoluciones del INE. Hay expectación en cómo se van a 
acomodar los 7 votos de los magistrados de la sala central del tribunal 
electoral del poder judicial de la federación. 



   

     

Esta decisión judicial tendrá importantes consecuencias políticas. 

https://azdiario.mx/viola-gobernador-ley-electoral/  
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Panistas VIP, los “palomeados” a 
diputados pluri en Veracruz 

 

Diputados locales en funciones, que han apoyado en votaciones claves 
de Morena, otros más que van por su tercer periodo consecutivo, e 
hijos de líderes de Acción Nacional, integran la lista de virtuales 
plurinominales del PAN. 

Este fin de semana se dio a conocer la lista de potenciales abanderados a una 
diputación local del PAN, aquellos que tienen un lugar asegurado por los 
votos que obtendría el albiazul en las urnas el próximo seis de junio. 

Los diputados plurinominales no deben hacer campaña, su nominación se 
atribuye a su cercanía con grupos de poder en la dirigencia. El mérito de 
algunos de ellos es ser hijos de los dirigentes en turno.  

En la actualidad el PAN tiene seis diputados que llegaron por representación 
proporcional, mientras que Morena logró 10 en la elección del 2018. 



   

     

E-Consulta Veracruz presenta la trayectoria política de ocho candidatos a 
diputados plurinominales, que tendrían amplias posibilidades de ocupar una 
curul en la próxima Cámara local: 

1.- Cambranis repite en la plurinominal uno 

Enrique Cambranis es militante de Acción Nacional desde 1995. Todos los 
cargos de representación popular que ha ostentado son por la vía 
plurinominal, es decir, siempre ha sido beneficiario de los votos que obtiene 
el partido en las elecciones. 

Fue dirigente del PAN de 2004 a 2007, al tiempo que fungía como diputado 
local; además fue legislador federal de 2015 a 2018. En la elección de 2018 
logró un espacio plurinominal para integrar la actual Cámara y ahora repite 
en la posición uno. 

En junio de 2019, el entonces coordinador de la fracción del PAN de la 65 
Legislatura, Sergio Hernández, anunció que expulsarían de la bancada al 
Cambranis Torres y a su compañera Nora Lagunes, por aportar votos a 
Morena para lograr la mayoría en acuerdos polémicos. 



   

     

 

Cambranis Torres es uno de los diputados más faltistas de la Cámara local; 
por cuestiones médicas ha solicitado licencias temporales, incluso, estuvo al 
margen de la dictaminación del Juicio Político de la magistrada Sofía 
Martínez Huerta. 

2.- Nora Lagunes, aliada de Morena, logra pluri 

Nora Lagunes es representante del distrito electoral 18 de Huatusco. 
Identificada con el grupo de los “Chapitos” (sobrenombre del presidente 
estatal del PAN, Joaquín Guzmán) logró obtener 43 mil 771 votos en la 
elección de 2018. 

Se le mencionaba como potencial candidata a la alcaldía de Comapa, no 
obstante, logró ser incluida en la lista pluri, por lo que no tendrá que hacer 
campaña para repetir en la representación popular  



   

     

 

Al igual que su compañero Enrique Cambranis, Nora Lagunes apoyó a la 
mayoría de Morena que modificó la Constitución para dar atribuciones al 
Congreso local y remover del cargo al Fiscal General del Estado. Ese cambio 
se aprobó en diciembre del 2018, a unos días de rendir protesta. 

Posteriormente, en marzo del 2020, con 33 votos a favor, en los que se 
incluye la representante de Huatusco, la mayoría de Morena revocó el 
nombramiento de Jorge Winckler, con el argumento que no contaba con los 
exámenes de control y confianza para ser Fiscal general.  



   

     

 

En septiembre del 2020 fue criticada por ciudadanos de Comapa, por ofrecer 
desazolvar las fosas sépticas de su municipio para lo que gestionó apoyo de 
la Comisión de Agua de Veracruz (CAEV).  

Después de que se brindó ese servicio, supuestamente gestionado por la 
panista, cobraron 200 pesos a los ciudadanos, además, todos los desechos se 
fueron a tirar al Río Cerritos, lo que generó una grave contaminación. 

3.-Bingen Rementería precandidato al puerto se conforma con pluri 

El oriundo del puerto de Veracruz, Bingen Rementería Molina va por la 
segunda reelección, en esta ocasión no tendrá que hacer campaña para 
mantenerse en el Congreso local. 

En 2016, el hijo del Senador Julen Rementería del Puerto incursionó en la 
política; fue postulado como diputado por el distrito 15 de Veracruz y ganó 
en las urnas. Para 2018 repitió el triunfo por segunda elección y fue el 
panista con mayor número de sufragios. 



   

     

 

Fue precandidato a la alcaldía de Veracruz, no obstante, la militancia del 
Puerto apoyó la postulación de Miguel Ángel Yunes Márquez. Rementería 
Impugnó el resultado de la jornada interna, sin embargo, el recurso no 
prosperó.  

De llegar a la representación popular sería la tercera ocasión consecutiva en 
la que el panista es diputado local. La ley solo permite la reelección por 
cuatro periodos, es decir, 12 años. 

 



   

     

4.- Itzel Yescas, hija de Germán Yescas, incursiona en la política 

En la posición cuatro aparece Itzel Yescas Valdivia, hija del panista German 
Yescas Aguilar, integrante del Comité Estatal. Son nulos los datos sobre el 
trabajo que la joven ha realizado en el albiazul. 

Yescas Aguilar ya fue diputado local del PAN; en la administración de Miguel 
Ángel Yunes fue subsecretario de Agricultura. 

5.- Hijo de alcaldesa logra inclusión en lista 

Isacc Eduardo Luz López, actualmente es director del DIF municipal de 
Córdoba. El joven político es hijo de la alcaldesa Leticia Landero López, y 
tiene ocho años de militancia en el albiazul  

En el mes de enero, el regidor segundo del Ayuntamiento de Córdoba, Juan 
Antonio Téllez Ramírez, interpuso una denuncia ante la Fiscalía 
Especializada en Combate a la corrupción contra quien o quienes resulten 
responsables por el presunto desvío de recursos municipales en beneficio de 
particulares. 

El regidor de oposición señaló como beneficiario al director del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Isaac Luz López.  

El 14 de diciembre el Ayuntamiento pagó 149 mil 408 pesos a favor de la 
constructora México-Tamiahua, por la compra de concreto pre-mezclado. El 
material se llevó al l fraccionamiento Las Cañadas de Córdoba, donde se 
construye la casa del presidente del DIF municipal. 



   

     

 

6.- Yunista logra candidatura, aunque no la tiene fácil 

Verónica Pulido Herrera es académica de la Universidad Veracruzana en la 
Facultad de Nutrición. Fue directora de la Jurisdicción Sanitaria número 
siete del Puerto de Veracruz. A ella se le identifica con el grupo de los Yunes. 

Fue regidora en el trienio de Carolina Gudiño Corro (2011-2013), donde 
panistas la señalaron de ser una edil a fin a la priista, lo que le permitió 
obtener algunas prebendas económicas en la administración municipal. 

En diciembre de 2013, antes de concluir el periodo constitucional en sesión 
de Cabildo, se aprobó que su hermana Luz del Carmen Pulido adquiriera el 
nombramiento de base como trabajadora del municipio.  



   

     

 

7.-Sergio Hernández va por tercera pluri 

El actual diputado local Sergio Hernández fue registrado por tercera elección 
consecutiva en la lista de plurinominales. Grupos al interior del albiazul 
consideran que es un premio de consolación luego de que le quitaron la 
candidatura a la alcaldía de Xalapa. 

El panista fue asesor en la Cámara local. En 2016 logró la inclusión en la lista 
de plurinominales y luego de que el PAN arrasó en las urnas fue nombrado 
Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la 64 legislatura. 

El acuerdo fue que los partidos con mayoría de votos (Morena y PRI) se 
rotarían la presidencia. Hernández logró sumar diputados a su fracción, para 
obtener la mayoría calificada, y se negó a entregar la Jucopo y la 
administración de los recursos. Fue acusado por su excompañera de 
bancada Cinthya Lobato de usar el dinero del Congreso para borracheras y 
enriquecerse. 

Para la elección de 2018, el dirigente José Mancha Alarcón lo incluyó 
nuevamente en la lista plurinominal y aunque compitió en Xalapa Urbano no 
ganó en las urnas, por lo que entró por los votos que obtuvo el PAN. 



   

     

 

El 18 de febrero fue electo por la militancia para ser el candidato a la 
alcaldía, sin embargo, el partido determinó incluir a Xalapa al acuerdo de 
coalición de la alianza Veracruz Va, con lo que perdió la postulación. 

Panistas acusan que el malestar de la dirigencia nacional fue que el político 
negoció con Morena una magistratura en el Poder Judicial, por lo que el 31 
de marzo logró la postulación y ratificación como togado Juan José Rivera 
Castellanos. 

Exdiputada es incluida en lista pluri 

Ana Cristina Ledezma López es Secretaria de Comunicación del Comité 
Directivo Estatal del PAN. Ella ya fue diputada local en el periodo de Javier 
Duarte de Ochoa. 

La política panista fue de las legisladoras más críticas en el Duartismo, en 
una ocasión se encadenó a la tribuna con la intención de evitar la 
basificación masiva de trabajadores que se intentó en la 63 legislatura. 

En el periodo de Yunes Linares fue la titular de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema de Seguridad Pública en la entidad. 



   

     

 

Otros que aparecen en la lista con nula posibilidad de lograr una diputación 
son: Juan Luis Rojas Mora, Andrea Fernanda García Arias, Omar Guillermo 
Miranda Romero, Zita Eleanor Hernández, Agustín Jaime Andrade Murga. 

Así como Monserrat Cuenca Villegas, Marco Antonio Núñez Ramos, Elisa 
Paola Aquino, Yahir Said Quiroz Alejandre, Nhesma Faride Telis Arano, 
Rafael Amador y Tania Rosales Meza. 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-04-12/politica/panistas-vip-los-
palomeados-diputados-pluri-en-veracruz  
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Morena: viene fuego municipal 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

En casos como Xalapa y los puertos de Veracruz, Tuxpan y Coatzacoalcos, 
Morena ya tiene claramente perfilados a quienes serán sus candidatos a las 
alcaldías, pero en la mayoría de los 212 municipios del estado sus aspirantes 
y militantes están en ascuas porque sus dirigentes –al parecer por una 
equivocada estrategia política, de evitar que quienes no sean nominados 
busquen postularse de última hora por otros partidos– han decidido dar a 
conocer las nominaciones hasta el último día del plazo legal establecido por 
el Órgano Público Local Electoral (OPLE) para el registro de las candidaturas 
municipales. 
  
De acuerdo con el calendario electoral, la recepción de postulaciones para 
alcaldías se fijó del 2 al 16 de abril y la aprobación de candidaturas entre el 
22 de abril y el 3 de mayo. 
  
Habrá que ver la reacción del morenismo en Veracruz y cómo también la 
dirigencia del partido gobernante logra contener el inminente descontento 
de su militancia en cuanto se oficialicen las designaciones de los candidatos 
a las presidencias municipales, ya que podría generar un voto de castigo que 
obviamente le complicaría al partido gobernante las otras elecciones de 
diputados federales y locales. 
  
En Chiapas, por ejemplo, centenares de militantes y simpatizantes de 
Morena de varios municipios marcharon este domingo en Tapachula en 
protesta por la “imposición” de candidatos a las alcaldías y diputaciones 
locales y federales. 
  
“Bases seccionales estamos en resistencia contra la simulación y la 
corrupción”, corearon los manifestantes, quienes recorrieron las calles de 
esa ciudad fronteriza. Los inconformes exigieron la destitución del dirigente 
estatal de Morena, Ciro Sales, a quien responsabilizan de las imposiciones. 
  
Férnel Gálvez, aspirante a diputado local por el distrito de Motozintla, 
recordó que en 2010 Sales fue candidato del PRI a la alcaldía de Escuintla. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18156&c=2


   

     

“Esperamos que el IEPC modifique las candidaturas y que Morena ordene 
hacer cambios en las planillas y los distritos”. El organismo tiene hasta el 13 
de abril para dar su lista oficial de aspirantes. 
  
Carlos Herrera, precandidato a la alcaldía de San Cristóbal, dijo que el 
senador Manuel Velasco Coello, exgobernador por el Partido Verde, “metió 
las manos en el proceso interno de Morena” e “impuso” a su primo Juan 
Salvador Camacho Velasco. 
  
El sábado, militantes y dirigentes inconformes con las postulaciones 
conformaron en San Cristóbal la Coordinadora Democrática Estatal de 
Morena a fin de “dar seguimiento puntual a las impugnaciones” y para 
“defender los derechos políticos de las bases”. 
  
En Baja California, mientras tanto, la senadora Alejandra León, quien 
aspiraba a la alcaldía de Mexicali, renunció también este domingo a Morena 
como militante y consejera estatal “por las mentiras y traiciones que comete 
contra el pueblo”. 
  
La legisladora afirmó que apoyará las iniciativas del presidente López 
Obrador y de aquellos candidatos que se comprometan con la entidad, “pero 
no pienso solapar las porquerías que está haciendo Morena”. 
  
Y, en Jalisco, el Instituto Electoral del Estado negó a Morena el registro de 21 
candidaturas a diputados locales y alcaldes. 
  
DESINFLAN A REGINA VÁZQUEZ 
  
Por cierto, no nada más en Morena se cuecen habas por la disputa de las 
candidaturas a las alcaldías. 
  
En el partido Fuerza Social por México (FSM) cuentan que la ex panista y ex 
priista Regina Vázquez Saut quiso chantajear a Pedro Haces Barba como 
solía hacerlo con los líderes y gobernantes de los partidos tricolor y 
blanquiazul en Veracruz. E igual como lo acaba de hacer también hace un par 
de meses con Morena, de donde huyó junto con el ex secretario general 
Gonzalo Vicencio cuando no les cedieron a ambos las candidaturas que 
exigían. 



   

     

  
Según relatan, la semana antepasada viajó a la Ciudad de México para 
exigirle al también dirigente de la CATEM que le respetaran las 
nominaciones municipales que ella había reservado para sus allegados, 
principalmente en el sur de Veracruz. Pero ante el rechazo de Haces Barba, 
quien respaldó las decisiones del dirigente estatal Eduardo “Tato” Vega 
Yunes, entonces la ex diputada y ex alcaldesa de Acayucan insinuó que 
estaba por considerar la invitación que le estaban haciendo los líderes de 
Movimiento Ciudadano. 
  
Dicen que el empresario y senador suplente de Campeche la mandó de 
regreso a Veracruz con cajas destempladas. ¡Ah, qué Reginita! ¿Ahora la 
veremos vestida de naranja? 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=181
56&c=2#.YHWH7S1t8lI  
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¿Está previendo el Presidente una 
derrota electoral? 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

En su conferencia de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
aceptó, sin tapujos, que su gobierno, es decir, él, podría perder la elección y 
la mayoría en el Congreso federal. 
  
En diversos momentos no se contuvo e hizo comentarios sobre el proceso 
electoral, dijo que estará muy pendiente para que se garanticen elecciones 
limpias y libres. 
  
Luego de hablar de fraudes electorales, comentó que con las elecciones de 
ahora “hay condiciones inmejorables para que no se compre el voto, no se 
falsifiquen las actas, no se rellenen las urnas...”. 
  
Iba y venía, verbalmente. Dijo: “... vamos a dejar al pueblo que decida 
libremente, no apostemos al fraude... el pueblo tiene un instinto certero y 
sabe lo que le conviene y lo que no le conviene, pero todo esto tiene que ver 
con las convicciones de cada quien”.  
  
Entonces, sorpresivamente, aceptó: “Y claro que nos vamos a equivocar y 
van a haber traiciones... Y no hay ningún problema si nuestros opositores 
ganan, ningún problema, no habría, si el pueblo así lo decide”. 
  
Se siguió de largo: “Que si ganan nuestros opositores y tienen mayoría en el 
Congreso nos van a quitar el presupuesto, no está tan fácil, no es así; que van 
a quitar los programas sociales porque es populismo, porque es 
paternalismo, no está tan fácil. Nada más les recuerdo que el Ejecutivo tiene 
facultad de veto”. 
  
Las reglas no escritas de la política fijan muy claramente que la palabra 
derrota no cabe en el lenguaje presidencial, nunca, en ninguna circunstancia. 
Decir, y repetir, “que si ganan nuestros opositores”, es estar adelantándose a 
la posibilidad de una derrota. 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18155&c=4


   

     

Haber dicho lo que dijo, cuando solo faltan poco más de 50 días para las 
elecciones, mostraron a un presidente inseguro, hablando de la posibilidad 
del triunfo de sus opositores, en lugar de haber afirmado con contundencia 
que van a ganar, si es posible, a barrer. 
  
Habló de que se van a equivocar, ¿con los candidatos?, ¿con la confianza en 
los gobernadores como buenos operadores políticos?, ¿en sus partiditos 
satélites aliados?, ¿en sus dirigentes partidistas?. ¿De quiénes van a ser las 
traiciones?, ¿quiénes los traidores? 
  
¿Qué le dicen las encuestas que realiza o que ha encargado su gobierno? ¿Por 
qué acepta la posibilidad de que la oposición sea mayoría en el Congreso e 
intente “quitarle” el presupuesto y sus programas sociales? ¿Es que no confía 
en que sus programas sociales le darán votos suficientes? ¿Por qué no 
afirmó, con contundencia, vamos a ganar? 
  
Si se advierte, no deja de intentar manipular a los votantes con eso de que si 
le “quitan” el presupuesto, porque eso no es posible; no dice, en cambio, que 
si la oposición alcanzara mayoría le haría contrapeso para un mejor manejo 
del Presupuesto de Egresos, de tal forma que ya no lo siguiera usando a su 
libre albedrío, a su capricho. 
  
López Obrador cometió ayer un serio error. Mostró no solo inseguridad, sino 
debilidad, dijo, en otras palabras, que en su partido o que en su gobierno o 
entre sus aliados hay traidores y que, además, espera equivocaciones, 
errores. ¿Qué informes tiene? 
  
Sus palabras de ayer, en cambio, alentarán seguramente más a la oposición, 
que ahora redoblará su empeño pues ya el propio presidente les dijo que sí, 
que lo pueden derrotar. En Veracruz, por los informes que se tienen, ya no 
van a barrer con las diputaciones federales como lo hicieron en 2018. Y 
seguramente AMLO lo sabe. 
  
¿Utilizarán caso Karime para lograr votos? 
  
En pleno proceso electoral, cuando se advierte nerviosismo o desesperación 
en el gobierno porque los candidatos de Morena no levantan, ayer la justicia 
federal decidió la suerte de Karime Macías, exesposa de Javier Duarte: 



   

     

rechazó su petición de amparo contra una orden de detención provisional 
con fines de extradición. 
  
La resolución la emitió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal en la 
Ciudad de México, por lo que ya no hay impedimento alguno para que la 
extraditen al país a fin de que responda por la acusación de un fraude 
específico por 112 millones de pesos en agravio del DIF-Estatal Veracruz, de 
la que fue presidenta. 
  
Ella y su exesposo siguen siendo sinónimos de corrupción, de corrupción 
identificada con el PRI, por lo que el caso de ella se antoja ahora un manjar 
para el gobierno, para sacarle provecho usándola para desacreditar al 
partido tricolor, que ha agarrado fuerza en su alianza con el PAN y el PRD, 
esto es, que su extradición garantizaría circo mediático y publicidad para 
Morena. 
  
Así que lo que no se había podido lograr en cuatro años (se escapó a Londres 
del aeropuerto internacional de Bogotá, Colombia, el 21 de abril de 2017) 
estaría a punto de lograrse si desde el gobierno federal apuran ante el 
gobierno británico para que la envíen de regreso en calidad de detenida. La 
mujer representa votos para el gobierno. Y a este le urgen. 
  
Karime fue detenida el 29 de octubre de 2019 por las autoridades del Reino 
Unido pero logró obtener su libertad con una fianza de 3 millones 689 mil 
pesos, aunque le impusieron que no podía salir de Londres. En aquella fecha 
su detención se logró con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
de México. Desde entonces ya pedían su extradición. Vendrá mucho ruido y 
muchos de los excolaboradores de la señora seguramente se ampararán, y 
los que no, se esconderán. 
  
Un joven brillante 
  
He tenido la oportunidad de conocer a un joven que me bien impresionó, 
brillante diría yo, frustrado candidato independiente a la alcaldía de Xalapa, 
a quien no haber logrado esa meta, por ahora más lo ha motivado a seguir 
adelante: Agustín Arcos Gamboa. 
  
Licenciado en Derecho por la UV, con maestría en Derechos Humanos y 



   

     

Juicio de Amparo, xalapeño de nacimiento, es impulsor del movimiento 
“Recupera la Atenas”, un proyecto de largo plazo, que pretende llevar al 
éxito con jóvenes, con políticos no tradicionales, al margen de algún partido 
político. 
  
Por todo lo que platiqué con él, creo que va a avanzar con éxito. Tiene con 
qué, a partir de su experiencia como Director Operativo de Kybernus, un 
programa dedicado a la identificación de liderazgos jóvenes, impulsado por 
Grupo Salinas (de TV Azteca). 
  
Me habló con entusiasmo de su trabajo por todo el país, de la conformación 
que logró de 35 Colectivos de jóvenes líderes en las diferentes entidades, a 
través de los cuales logró integrar a más de 2 mil liderazgos al programa 
Kybernus. 
  
¿Qué pretende? Recuperar, me dijo, la Atenas Veracruzana a través del 
impulso a la cultura, el desarrollo económico, rescatando la buena 
ciudadanía que acompaña a los xalapeños y protegiendo los recursos 
naturales. “Es tiempo de impulsar una nueva generación de líderes, con 
ideas nuevas y visiones de largo plazo para nuestra ciudad”. 
  
Como aspirante a candidato independiente obtuvo el apoyo de 4 mil 800 
xalapeños (el mayor número de firmas de todos los aspirantes) que 
coincidieron con su visión. 
  
“Aunque nuestra lucha no sea favorecida en tribunales para aparecer en la 
boleta, estamos convencidos de seguir impulsando un cambio para la ciudad 
y seguiremos trabajando para lograrlo”, me comentó. 
  
Le vi, le veo capacidad, cualidades para llegar mejor preparado al proceso 
electoral de 2024, claro, si no se contamina con lo mismo. Por ahora es un 
relevo prometedor. Ya veremos si acaba de cuajar. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=181
55&c=4#.YHWH8C1t8lI  
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Candidatos en la mira de Bola 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“13 Obispos veracruzanos 
piden al pueblo que voten” 
Yo 

  Candidatos en la mira de Bola 
  
A menos de 24 horas de la agresión a la vivienda del alcalde de Chinameca, 
ahora se registró otro ataque a la propiedad del candidato del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia municipal de Carlos A. 
Carrillo, Onán Hernández López. El dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez 
Marín, dijo que el candidato además recibió mensajes en los que se le exige 
retirarse de la contienda por la alcaldía de ese municipio. 
  
Marlon contestó de inmediato: “Le hago un exhorto al Gobierno de Veracruz, 
el día de hoy por la mañana recibí una llamada de nuestro candidato a la 
presidencia municipal de Carlos A. Carrillo, Onán Hernández, de que fue 
agredido en su propiedad, lamentablemente hay mensajes en donde le piden 
que se retire de la contienda”. 
  
El dirigente priista aseguró que el clima de inseguridad en el estado de 
Veracruz es preocupante por los casos de agresiones y asesinatos en contra 
de candidatos, precandidatos, funcionarios públicos y en general en contra 
de la sociedad. “Eso nos preocupa por el clima de inseguridad que se está 
respirando en el estado de Veracruz, particularmente con la gente que se 
está vinculando a la actividad política”. 
  
Frente a este clima de violencia, Ramírez Marín hizo un llamado a las 
autoridades del Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez para que refuercen la 
seguridad en todo el estado ya que el proceso electoral inició de manera 
violenta, además de exigir que saque las manos del proceso electoral. “Le 
pido que pongan los ojos en Carlos A. Carrillo y saquen las manos del 
proceso, que no tienen que hacer otra cosa más que garantizar la seguridad”. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18154&c=10


   

     

  
Hace unos días el alcalde de Chinameca, José Antonio Carmona Trolle, 
denunció el ataque a balazos contra la fachada de su vivienda, en la zona 
centro de ese municipio. Por lo anterior, el dirigente estatal del PRI afirmó 
que el clima de inseguridad en el estado es preocupante y un tema del cual 
se debe ocupar el gobierno morenista, sobre todo en este momento del 
proceso electoral y contra quienes buscan un puesto de elección popular. 
"Eso nos preocupa porque el clima de inseguridad que se viene respirando 
en el estado de Veracruz y particularmente, con la gente que se está 
vinculando a la actividad política es de ocuparnos". 
  
Como saben que no podrán en las urnas, los morenistas de Cuitláhuac 
recurren a la intimidación, a las amenazas y al invento de comisión de 
delitos con tal de retirar a sus adversarios del terreno electoral. 
  
Orgullo para la SEV, nuevo libro de Beatriz Rocas 
  
La Secretaría de Educación de Veracruz, que encabeza el licenciado 
Zenyazen Escobar García, continúa realizando programas de impulso al 
desarrollo de las escuelas normales, a través de publicaciones, para 
consolidar los avances en el estudio y el conocimiento de prestigiados 
maestros y destacados estudiantes. 
  
Ante lo cual, la doctora Beatriz Rocas Rocas, apreciada docente de la Escuela 
Normal Superior Veracruzana “Doctor Manuel Suárez Trujillo”, que dirige el 
maestro Francisco Javier Pérez Montiel, realizará la presentación virtual del 
libro La práctica escolar normalista: Un abanico de experiencias, a través de la plataforma 
digital meet.google.com/iny-ubew-pfp, a partir de las 5 de la tarde de hoy. 
  
El libro, publicado en la serie Ediciones Normalismo Extraordinario, es una 
compilación de trabajos escritos por docentes y estudiantes de dicha escuela 
normal. 
  
Se contará con la participación de los doctores María Cristina Miranda 
Álvarez, Román Castro Miranda y Hercy Báez Cruz; y moderará el evento la 
maestra Itzel Mendoza Reyna. 
  
Con esta nueva obra, la doctora Beatriz Rocas Rocas coordina de forma 



   

     

magistral los análisis de alumnos y maestros normalistas y continúa 
consolidando su trabajo como docente de alto nivel. 
  
Morena rumbo a la derrota  
  
De acuerdo a opiniones de analistas políticos, ante la inminente derrota que 
sufrirán en las urnas el próximo seis de junio, tanto en gubernaturas como 
en congresos locales y federales, los improvisados políticos del movimiento 
social Morena o la 4T, que no tienen voluntad propia y no mueven un dedo 
hasta que AMLO da instrucciones, se ponen nerviosos y toman el camino 
más corto: el uso de las instituciones de procuración de justicia y de 
seguridad pública, para desempolvar viejos expedientes, para inventar 
delitos que no se han cometido o para chingar a los adversarios que los 
tienen contra la pared de la derrota y el despido de la política que tantos 
beneficios les han dado en estos más de dos años en términos económicos y 
de placeres mundanos. 
  
El problema para el gobierno de Morena en Veracruz, es que a la fecha no 
han entendido la responsabilidad que tienen frente a la sociedad. No 
entienden que llegaron gracias al gran movimiento ciudadano que se formó 
en torno a Andrés Manuel López Obrador, un político cuyo único trabajo en 
la vida ha sido recorrer el país enarbolando la bandera de la lucha contra la 
corrupción y la urgencia de echar del poder a los priistas y panistas a los que 
denominó “la mafia del poder”, bandera que todos los mexicanos apoyaron 
con gusto porque el saqueo y los abusos que se venían cometiendo en contra 
del país eran intolerables, los elevados niveles de violencia provocaron un 
baño de sangre dejando a su paso miles de muertos, ciudadanos asesinados 
cobardemente en desapariciones, secuestros, ejecuciones callejeras, pago de 
piso a todos los comerciantes, robo de autos y a casas habitación, lo que hizo 
posible que los mexicanos depositaran su confianza en López Obrador, en el 
único hombre que se atrevió a desafiar a los mafiosos. 
  
En la cresta de esa corriente se treparon candidatos a diputados locales, 
alcaldes y al gobierno del estado, los que hoy permanecen ahí, sin admitir 
que además el PRI trataba de impedir a toda costa que Miguel Ángel Yunes 
Linares heredara el cargo a su hijo, por lo cual decidieron sacrificar a sus 
candidatos y arrimarle al de Morena Cuitláhuac García, los votos suficientes 
a fin de evitar que Yunes se saliera con la suya. 



   

     

  
Pero se revirtió la maniobra. Como los morenos no tenían cuadros para 
ocupar las posiciones, ni siquiera para estructurar un equipo de gobierno 
medianamente eficiente, se fueron con lo que encontraron: familiares, 
analfabetas funcionales, amiguitas, y en casos amiguitos íntimos, priistas y 
panistas odiados en sus partidos por rateros corrientes y todo tipo de 
personajes nefastos que encontraron la oportunidad de convertirse en lo 
que tanto odiaron: corruptos, vividores, personas con poder sin saber como 
usarlo en bien de la sociedad y echaron por la borda en dos años y unos 
meses todas las esperanzas de cambio que había entre los veracruzanos. 
  
Hoy están a punto, el domingo seis de junio en las urnas, de que el pueblo 
desencantado les quite el poder y tengan que regresar a los muladares de 
donde salieron, a la mediocridad de donde vienen, y a continuar su vida en 
medio de una tremenda ignorancia seguramente despojados de la 
arrogancia que adquirieron al sentirse poderosos y perder el piso. 
  
REFLEXIÓN 
  
"No es con diatribas, difamaciones o insultos a la familia como se alcanzan 
los votos", comenta el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD a la diputación 
federal por el distrito de Coatepec, tras ser víctima de agresiones y 
perversidades de la que está siendo objeto el caballeroso político de Perote. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=181
54&c=10#.YHWH8S1t8lI 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18154&c=10#.YHWH8S1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18154&c=10#.YHWH8S1t8lI


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 



   

     

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

TEPJF perfila respaldar candados del INE 
para evitar mayorías artificiales en San 
Lázaro 
El magistrado Felipe Fuentes Barrera presentará ante la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un proyecto 
en el que propone respaldar los candados que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) aprobó para frenar la sobrerrepresentación en la 
Cámara de Diputados mediante la creación de mayorías artificiales. 

El acuerdo del INE pretende que en la asignación de diputaciones de 
representación proporcional se distribuyan conforme la afiliación de la 
persona que ocupa la candidatura para evitar, como sucedió en esta 
legislatura, sumen curules colocando a sus militantes en otros partidos 
a los que no pertenecen. 

Esta decisión fue impugnada por los partidos Acción Nacional (PAN), 
Encuentro Solidario (PES) y Morena, pues consideraron, por una parte, que 
altera la voluntad de la ciudadanía y por otro, afectan las coaliciones 
cuando algunos partidos postulan a personas pertenecientes a otros, lo 
que fragmenta la unidad del voto. 

El proyecto que el magistrado Fuentes Barrera propondrá este miércoles a 
la Sala Superior se dio a conocer luego de que solicitara al presidente del 
TEPJF, José Luis Vargas, transparentarlo de manera íntegra, al tratarse 
de un tema de interés público. 

El proyecto considera infundados, inoperantes e ineficaces los 
argumentos y alegatos de los tres partidos políticos que presentaron 
impugnaciones. 

Deja claro que el INE buscó dar “cumplimiento de una base 
constitucional, como lo es el hacer respetar los límites de 
sobrerrepresentación y los valores de pluralidad y proporcionalidad”, 
lo que “no impide en forma alguna que un partido determinado postule y 
registre, conforme a su convenio de coalición, a una persona que milita en 
otro partido”. 



   

     

Y rechaza que se altere la voluntad de la ciudadanía, pues “el voto que 
una persona emite a favor de un partido político que participa mediante una 
coalición favorece a la candidatura por lo que, en ese sentido, no se altera la 
voluntad de la ciudadanía, ni el sentido original del voto. Por este motivo, se 
contempla que los emblemas de los partidos deben aparecer de forma 
separada en las boletas electorales, lo que fortalece el sentido 
auténtico del voto”. 

La propuesta también pretende ordenar que cuando concluyan las 
elecciones el 6 de junio y una vez instalada la legislatura correspondiente, la 
Cámara de Diputados deberá informar a la Sala Superior “si la 
configuración de las fracciones parlamentarias se respetaron los 
límites de sub y sobrerrepresentación”. 

 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/tepjf-respaldar-
freno-mayorias-artificiales-diputados  
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No voy a entrar en una disputa; el INE no 
es contraparte, es árbitro: Lorenzo 
Córdova 
META 21 
Jannet López Ponce12.04.2021 16:51:40 

Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, dejó 
claro que no entrará en una confrontación ni con Félix Salgado 
Macedonio ni con ningún actor político, porque el INE no es una 
contraparte en la contienda electoral sino un árbitro imparcial, el cual no se 
deja amedrentar “ni con los tonos ni con las amenazas”. 

Luego de que esta mañana el precandidato de Morena a la gubernatura de 
Guerrero incitara a sus seguidores y amenazara con buscar los 
domicilios de los siete consejeros que votaron a favor de retirarle su 
registro, sobre todo en el caso de Lorenzo Córdova, el consejero presidente 
dijo en entrevista radiofónica que no entrará en ningún tipo de 
confrontación. 

“No voy a entrar en disputa o confrontación con los que quieren deslegitimar 
la actuación del árbitro. El INE no se va a enganchar en una disputa 
donde no debe de estar ni estará nunca, como una contraparte. No tiene 
sentido responder algo porque es lo que se pretende, construir toda una 
narrativa de que hay dos partes, aquí hay una sola parte que se pelea con 
el INE, el INE no es contraparte de ningún actor político. 

“Yo no voy a entrar en disputa con ningún actor político, sea quien 
sea. Cuando la protesta se desborda ya no es pacífica, se convierte ya no 
en un derecho sino en un abuso”. 

Córdova Vianello fue claro en que el INE se basará en lo expresado por la 
sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo 
que minimizó las posturas del magistrado presidente José Luis Vargas al 
recordar, ningún otro integrante de la Sala Superior respaldó y no están 
expresas en la sentencia que el INE debe acatar. 

“Yo no discuto con los magistrados, yo más bien leo las sentencias y lo que la 
sentencia dice que es lo que vale, no otras cosas, es que el INE no violó la 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/jose-luis-vargas-ine-violo-garantia-audiencia-salgado-moron


   

     

garantía de audiencia, no más, no tengo nada qué discutir, yo leo las 
sentencias. Yo leo la sentencia, lo demás no es de mi incumbencia”. 

Lorenzo Córdova dijo que el hecho de que Morena y sus precandidatos a las 
gubernatura de Guerrero y Michoacán violaron sus responsabilidades de 
fiscalización, es una verdad jurídica sustentada en una sentencia de la 
máxima autoridad electoral y no un dicho de algún consejero del INE. 

“Es una verdad jurídica que no digo yo, es lo que dijo el tribunal en sus 
sentencias. Uno, que las personas que impugnaron fueron precandidatas, 
podrán decir lo que quieran, pero es verdad jurídica que fueron 
precandidatas; dos, y que estaban obligadas a presentar informes de gastos e 
ingresos de precampaña; tercero, que no presentaron informes; cuarto, 
aunque alguien diga otra cosa, el INE no violó la garantía de audiencia y 
quinto, que se confirmaban las faltas cometidas, lo que nos dice el 
expediente del tribunal es para imponer de nueva cuenta sanciones 
valorando estos elementos que ya son verdad jurídica y hay que 
individualizar”. 

Recalcó que hubo faltas y las sentencias del Tribunal son inapelables, por lo 
que desmintió las versiones de Morena y sus líderes respecto a que la 
orden del TEPJF es que el INE modifique su sentencia o la aminore. 

“Lo que entiendo es que nos dice que valoremos todo el abanico de 
sanciones para ajustarla a una sanción individualizada, caso por caso por las 
faltas, que ya no está a discusión, se cometieron”. 

Y aprovechó para responder a las acusaciones de Mario Delgado, presidente 
nacional de Morena, quien los acusó de pretender ser candidatos 
del PRIAN cuando terminen su labor en el INE. 

“Lo que haré es volver a mi cubículo en la UNAM de donde 
afortunadamente soy integrante como investigador, soy profesor de la 
Facultad de Derecho, no he dejado de dar clases de manera honorario. 
Volveré a la academia porque para eso me formé, pero ahora nadie me va a 
contar cómo son los partidos, cómo son las campañas. Que los demás no se 
equivoquen”. 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/lorenzo-cordova-
entrar-disputa-ine-contraparte  

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/lorenzo-cordova-entrar-disputa-ine-contraparte
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/lorenzo-cordova-entrar-disputa-ine-contraparte


   

     

INE podría dar una nueva negativa a Félix 
Salgado Macedonio 
 

Dicen que pareciera que al interior del INE las amenazas contra Lorenzo 
Córdova que lanzó el senador Félix Salgado Macedonio unieron a los consejeros 
electorales y se perfila que haya una nueva negativa contra el candidato de 
Morena. 

https://politico.mx/politileaks/politileaks-gobierno-federal/ine-
podr%C3%ADa-dar-una-nueva-negativa-a-félix-salgado-macedonio/  

 

 

 

  



   

     

TEPJF no debió "patear el balón" al INE 
en casos Salgado y Morón: ex consejeros 
META21 
Jannet López Ponce13.04.2021 00:16:40 

El Tribunal Electoral no debió “patear el balón” al INE para que resolviera el 
destino de las precandidaturas de Morena en Guerrero y Michoacán, pues 
retrasar una decisión definitiva que tenían facultades de ejercer sólo afecta 
los derechos de los candidatos, del partido y de la ciudadanía, sin embargo, 
las violaciones en que incurrieron ahora con “verdad jurídica” que dan la 
razón a los magistrados que decidieron retirarles el registro. 

Ex consejeros del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Federal 
Electoral consultados por MILENIO coincidieron en que “el derecho debe ser 
la guía”, con la que el Consejo General del INE emita nuevas decisiones ante 
las violaciones de fiscalización documentadas y validadas jurídicamente en 
que incurrió Morena y sus precandidatos. 

Señalaron además que ni las amenazas del partido o de los afectados, como 
las presiones u opiniones del magistrado presidente del Tribunal Electoral, 
tienen relevancia alguna ante lo que está plasmado en una sentencia, que es 
“la verdad jurídica” de que incumplieron con sus obligaciones legales en 
precampaña. 

La ex consejera Pamela San Martín sostuvo que no comparte la decisión del 
TEPJF de regresar la decisión al INE, pues evadió sus facultades para 
“resolver en plenitud de jurisdicción, que eso significa resolver 
directamente”, y si ya tenía la visión de cómo debió resolver el INE debieron 
tomar una determinación específica sobre si procede la candidatura o no, si 
se niega o no el registro de manera definitiva. 

“Era muy importante que en esta ocasión el Tribunal resolviera en plenitud 
porque ya están corriendo las campañas electorales, porque tanto las 
ciudadanos y ciudadanos tienen derecho a saber quiénes son los que 
compiten en una elección, como los propios contenientes tienen derecho a 
saber si su candidatura será válida o no, y el partido tiene derecho a si se 
considera que no es válida sustituir a su candidato para ir a la competencia. 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/tepjf-notifica-ine-sentencia-sanciones-felix-salgado-moron
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/cordova-ciudadania-juzgue-amenazas-politicos-consejeros


   

     

“Estas son las reglas y los derechos asociados a esta discusión, si el tribunal 
de lo que estaba hablando era de una interpretación que analizara todos los 
derechos que estaban en juego, también debió haber pensado en estos 
derechos y no patear el balón y regresarlo al INE para que el INE resuelva lo 
que resuelva será impugnado por los afectados o los contendientes de 
los afectados, volverá a llegar al tribunal para que luego nuevamente sea el 
tribunal el que resuelva en definitiva, esto no es lo deseable en el marco de 
una competencia”. 

El ex presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, dijo que lo más 
importante es que la Sala Superior le dio al razón al INE en que quienes 
impugnaron sí son precandidatos, sí tenían obligaciones fiscales que 
evadieron y merecen ser sancionados. Y coincidió con la postura de la 
magistrada Janine Otálora en que la sanción para quienes resultan 
ganadores del proceso interno de precampaña es la pérdida de registro. 

“Es una revisión que en términos de aquellos que resultaron candidatos, que 
fueron postulados, que en el proceso interno de ese partido lograron la 
candidatura la revisión es muy sencilla porque la ley es muy tajante desde 
2014, la no presentación de informes de ingresos y gastos de campaña 
es causal de no registro de la candidatura, a mí me parece que en ese 
aspecto no hay lugar a una sanción distinta que la que ya aplicó el INE, 
de tal suerte que supongo que en la sesión del Consejo General ratificarán 
esa sanción”. 

El ex consejero Benito Nacif dijo que con esta sentencia, los consejeros no 
podrían cambiar el sentido de la decisión anterior pues las faltas ya son 
“verdad jurídica” respaldadas por la máxima autoridad electoral del país. 

Por lo que incluso minimizó las críticas y posicionamientos del magistrado 
presidente del TEPJF, José Luis Vargas, pues nadie las respaldó en la Sala 
Superior ni forman parte de la sentencia. 

“Yo no le daría ningún peso a las expresiones que a título personal emita el 
presidente del tribunal, lo que tienen que analizar los consejeros son los 
términos de la sentencia, lo que quedó plasmado en la 
sentenciaindependientemente de las opiniones de un magistrado”. 

Mientras el ex consejero Alfredo Figueroa fue más allá y criticó que por 
estas posturas por encima de la ley es que “tenemos la peor Sala 



   

     

Superior y el peor presidente de esa sala en la historia de México que ha 
estado al servicio del poder y es lamentable”. 

También coincidieron en que la declaraciones de Félix Salgado Macedonio 
son irresponsables y peligrosas, aunque de acuerdo con la visión de 
Figueroa, hasta ahora se quedan en balandronadas en las que el Consejo 
General no debe de caer y debe “tomar altura frente a estos nubarrones”. 

Valdés Zurita agregó que “decir por parte del señor Salgado Macedonio que 
si él no es candidato no habrá elecciones en Guerrero, es una muy grave 
amenaza al estado de derecho y me parece que ninguna institución electoral 
o gubernamental incluso podría aceptar esa amenaza de ruptura del orden 
constitucional, el hasta ahora ex candidato deberá ser muy responsable 
con sus expresiones y hechos, molestar en su domicilio a un consejero 
electoral puede también ser una falta grave que está contemplada en el 
proceso penal y esa persona puede ser procesada en términos de una falta 
que puede tener consecuencias importantes respecto de su situación 
jurídica”. 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/tepjf-debio-
resolver-candidaturas-morena-consejeros  
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Acepta Marx Arriaga que hay carga 
política en los libros de texto 
Materiales corresponden a contexto y a posturas 
políticas del momento, argumenta responsable de su 
renovación; contenido “toma una posición ética acerca 
de la agenda democrática”, dice 

Los libros de texto gratuitos no son materiales neutros, responden “a un 
proceso histórico y situación clara” y deberán entenderse de acuerdo con las 
posturas políticas del momento, adelantó Marx Arriaga, director de 
Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), quien 
estableció: “El libro de texto toma una postura ética acerca de una agenda 
democrática”. 

El pasado 23 de marzo, al brindar una sesión de capacitación virtual a los 
voluntarios que participaron en los procesos de elaboración de los libros 
para el ciclo escolar 2021-2022, dijo que es fundamental que quien diseña 
los ejemplares entienda que no es un material neutral. 

“Es fundamental que el que diseña entienda que no está ante un material 
neutro, sino que se relaciona tanto con las costumbres, la moral 
individual y toma de decisiones como en la reflexión ética que se está 
desarrollando a través del Estado, para plantear los valores que guíen el 
comportamiento de la ciudadanía. 

“El libro no es una situación neutra, se toman decisiones que afectan en la 
construcción de la identidad nacional, del individuo en su carácter ético, 
como reconociéndose dentro de un macro y pequeños entornos”, dijo. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/acepta-marx-arriaga-que-
hay-carga-politica-en-los-libros-de-texto  
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Laguna Verde, cerca de la obsolescencia; 
ven en riesgo su licencia 
El ININ pide modernizar nucleoeléctrica tras detectar 
que utiliza sistemas y tecnología de hace más de 30 
años; afirma que hay recursos disponibles para la 
adquisición de equipos 

La nucleoeléctrica de Laguna Verde trabaja en condiciones en las que 
puede llegar “a un estado de obsolescencia” por falta de repuestos y fallas 
por envejecimiento de sus sistemas de instrumentación, lo cual puede 
provocar desde la suspensión de su operación, en “caso extremo”, o perder 
la licencia de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguarda 
(CNSNS). 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), 
organismo dependiente de la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) inició una revisión de las condiciones de la planta para 
extender su vida útil y detectó “que los procesos de monitoreo de radiación 
en la planta hechos por sistemas de instrumentación nuclear requieren 
revisión y actualización, ya que están hechos con tecnología de hace más de 
30 años”. 

El ININ informó en el proyecto de inversión Supporting Safe Ageing 
Management for Long Term Operation of Laguna Verde Nuclear Power Plant 
que hay recursos disponibles para realizar la modernización de estos 
equipos, y que fueron proporcionados por el Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA), “los cuales no se han ejercido y el dinero 
proporcionado tendría que ser reembolsado al organismo en su totalidad y 
el apoyo se cancelaría”. 

Aunque no se detalla el monto recibido por el ININ, el documento obtenido 
por EL UNIVERSAL agrega que, de no cumplir con la adquisición de los 
equipos para modernizar a la nucleoeléctrica, “el instituto dejaría de ser 
beneficiario de los recursos del OIEA en ciencia, tecnología e innovación”. 

Es decir, está en riesgo la operación de la nucleoeléctrica y los recursos que 
recibe el ININ de organismos internacionales. 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/central-nucleoelectrica-laguna-verde


   

     

Apenas el pasado viernes, la CFE corroboró que “los reportes bajo los que se 
evalúa y certifica la seguridad de Laguna Verde, además de apegarse a los 
altos estándares de exigencia de la industria nuclear, son preparados por y 
para especialistas”. 

El ININ es un centro de investigación y desarrollo que da apoyo científico y 
tecnológico a Laguna Verde, ya que cuenta con la infraestructura adecuada y 
personal especializado. 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/laguna-verde-cerca-de-la-
obsolescencia-ven-en-riesgo-su-licencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/laguna-verde-cerca-de-la-obsolescencia-ven-en-riesgo-su-licencia
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/laguna-verde-cerca-de-la-obsolescencia-ven-en-riesgo-su-licencia


   

     

AMLO mantiene pacto con Peña Nieto: 
Santiago Creel 
En el programa "Tragaluz" espacio de Fernando del 
Collado en Latinus, el panista Santiago Creel criticó el 
gobierno de AMLO el cual calificó como un "régimen 
autoritario" 

En su espacio para Latinus “Tragaluz”, Fernando del Collado conversó con 
el panista Santiago Creel, en la que afirmó que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador mantiene un pacto con Enrique Peña Nieto. 

El exsecretario de Gobernación señaló que AMLO representa un régimen 
autoritario con el que se está regresando al pasado, “al autoritarismo, un 
poder prácticamente sin límites violando el Estado de derecho”. 

Descartó buscar ser presidente del país, y ahora con su candidatura a 
diputado plurinominal, dijo buscar corregir el rumbo del país junto con el 
PAN, el cual dijo, va hacia una batalla en esta elección interna donde 
pretende liderar a la oposición. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-y-pena-nieto-
mantienen-pacto-santiago-creel-en-latinus  
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"Lorenzo, cuenta tus días rata demonio"; 
esto dice el ataúd con el que Salgado 
Macedonio amenazó al INE 
El ex candidato de Morena a la gubernatura de 
Guerrero amagó incluso con buscar a cada uno de los 
consejeros del INE, en caso de que este martes no le 
den la candidatura de vuelta 

La columnista de EL UNIVERSAL, Maite Azuela, destacó en sus redes sociales 
la leyenda que escribieron simpatizantes de Félix Salgado en un ataúd con el 
que amenzaron este lunes a Lorenzo Córdova y a todo el INE, en caso de 
fallar en su contra en la sesión de mañana, donde de nuevo se discutirá su 
registro como candidato a gobernador de Guerrero por Morena. 

La leyenda es: "Lorenzo cuenta tus días rata demonio". 

Y es que durante el mitin, Salgado Macedonio aseguró que el consejero 
presidente del INE, Lorenzo Córdova, está ya muerto, al igual que todo el 
INE. 

Arremetió contra los consejeros electorales que aprobaron suspenderle su 
registro como candidato y advirtió que si no se retractan los buscará en sus 
"lujosas mansiones" hasta encontrarlos y revelar cómo y dónde residen. 

Gobernación pide legalidad a Morena e INE tras amenazas de 
Salgado 

Luego de la amenaza de Félix Salgado Macedonio de buscar en sus casas a 
los siete consejeros electorales que votaron el viernes pasado contra el 
registro de su candidatura para encararlos y dar a conocer dónde viven, la 
secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hizo un  llamado a 
conducirse dentro de la legalidad y el respeto. 

En su cuenta de Twitter, la responsable de la política interior exhortó a 
mantener un comportamiento civilizado, sin mencionar el nombre del 
precandidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, aunque sí arribó a 
ese partido político y al Instituto Nacional Electoral (INE) 

https://www.eluniversal.com.mx/
https://www.eluniversal.com.mx/autor-opinion/articulistas/maite-azuela/maite-azuela


   

     

"Como secretaria de Gobernación hago un enérgico llamado a mantener las 
diferencias dentro de la legalidad y el respeto mutuo, tanto a las 
instituciones, como a los servidores públicos. 
@INEMexico  @PartidoMorenaMx" escribió en esa  red social. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/lorenzo-cuenta-tus-dias-
rata-demonio-esto-dice-el-ataud-con-el-que-salgado-macedonio  
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Félix Salgado se desdice de amenazas a 
Córdova; "no vamos a ir a su casa", dice 
Según el excandidato en Guerrero, sólo preguntó a sus 
seguidores si no les gustaría saber dónde vivían los 
consejeros del INE, tras la negativa de su registro 

Félix Salgado Macedonio negó que haya amenazado a los consejeros 
delInstituto Nacional Electoral (INE) cuando advirtió que de confirmar su 
negativa a otorgarle el registro de su candidatura al gobierno de Guerrero, 
irá a sus casas para encararlos. 

Entrevistado en el plantón que instaló junto con sus simpatizantes afuera del 
INE, el senador con licencia aclaró que sólo preguntó a sus seguidores si no 
les gustaría saber dónde vive Lorenzo Córdova (presidente del INE) y Ciro 
Murayama (consejero electoral) “pero no vamos a ir, no se preocupen por 
eso, no vamos a ir”. 

Dijo que mucha gente lo ha visitado en su casa en Guerrero “y no pasa 
nada”, pero reiteró que no va a buscar en su casa a los consejeros, “para que 
estén tranquilos”. No hay amenazas, no hay violencia, nosotros no venimos a 
molestar a nadie”, indicó, al tiempo de informar que una vez que le 
devuelvan su candidatura se regresará a Acapulco. 
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/felix-salgado-se-desdice-de-
amenazas-cordova-no-vamos-ir-su-casa-dice  
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Ratifica tribunal resolución 
del INE; evitarán 
sobrerrepresentación  
Lineamientos no regulan a favor de un partido; proyecto 
establece parámetros para evitar la sobrerrepresentación 
mayor a 8% de su votación nacional para integrar la 
Cámara Baja 

Los criterios del INE no representan un ejercicio regulatorio que violente los principios de 
reserva de ley ni jerarquía normativa en San Lázaro, dijo el tribunal. Foto: ARCHIVO EL 
UNIVERSAL 
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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) prevé confirmar el acuerdo del INE por medio del 
cual fijó los criterios para la asignación de las curules por el principio de 
representación proporcional en la Cámara Baja y evitar una 
sobrerrepresentación. 

El pasado 19 de marzo, el Consejo General del INE determinó el 
mecanismo para la aplicación de la fórmula de asignación de las curules 
por la vía plurinominal que correspondan a los partidos con base en los 
resultados del 6 de junio próximo. 

Enlaces Patrocinados 

 

Boobz TapeEllaz 

El convenio busca evitar la sobrerrepresentación y que se haga efectivo 
el principio constitucional establecido en el artículo 54 de la Carta Magna: 

“En ningún caso, un partido podrá contar con un número de diputados 
por ambos principios que representen un porcentaje del total de la 
Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional 
emitida”. 

En su proyecto de sentencia, el magistrado ponente Felipe Fuentes 
Barrera estableció que los lineamientos del INE no regulan a favor de un 
partido, sino a qué partido político le corresponderá la diputación de 
mayoría relativa para efectos de la asignación del sistema de 
representación proporcional. 

Considera que los criterios emitidos por el INE no representan un 
ejercicio regulatorio que violente los principios de reserva de ley ni 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones
https://popup.taboola.com/es/?template=colorbox&utm_source=eluniversal-eluniversal&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-md1:Mid%20Article%20Thumbnail:
https://www.ellaz.mx/collections/boobz/products/cinta-para-busto?variant=35105999782040&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiB4OCadMjcv8ogU4m8yvl7ibH8fOpuGJwkfOxXxbhlr1CDMkVQo7aGelJjEkKqEAQ#tblciGiB4OCadMjcv8ogU4m8yvl7ibH8fOpuGJwkfOxXxbhlr1CDMkVQo7aGelJjEkKqEAQ
https://www.ellaz.mx/collections/boobz/products/cinta-para-busto?variant=35105999782040&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiB4OCadMjcv8ogU4m8yvl7ibH8fOpuGJwkfOxXxbhlr1CDMkVQo7aGelJjEkKqEAQ#tblciGiB4OCadMjcv8ogU4m8yvl7ibH8fOpuGJwkfOxXxbhlr1CDMkVQo7aGelJjEkKqEAQ
https://www.ellaz.mx/collections/boobz/products/cinta-para-busto?variant=35105999782040&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiB4OCadMjcv8ogU4m8yvl7ibH8fOpuGJwkfOxXxbhlr1CDMkVQo7aGelJjEkKqEAQ#tblciGiB4OCadMjcv8ogU4m8yvl7ibH8fOpuGJwkfOxXxbhlr1CDMkVQo7aGelJjEkKqEAQ
https://www.ellaz.mx/collections/boobz/products/cinta-para-busto?variant=35105999782040&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiB4OCadMjcv8ogU4m8yvl7ibH8fOpuGJwkfOxXxbhlr1CDMkVQo7aGelJjEkKqEAQ#tblciGiB4OCadMjcv8ogU4m8yvl7ibH8fOpuGJwkfOxXxbhlr1CDMkVQo7aGelJjEkKqEAQ


   

     

jerarquía normativa, por lo que no puede considerarse como un acto 
legislativo, sino exclusivamente reglamentario y que se relaciona con la 
adopción de parámetros claros y objetivos para aplicar la fórmula de 
asignación de escaños de representación proporcional. 

De acuerdo con el proyecto, al cual EL UNIVERSAL tuvo acceso, el 
magistrado ponente desestimó los agravios expuestos en las 
impugnaciones presentadas por el Partido Encuentro Solidario (PES), 
Morena y el PAN. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/ratifica-tribunal-
resolucion-del-ine-evitaran-sobrerrepresentacion  
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Usarían veto para defender programas; 
Presidente niega campaña contra el INE 
López Obrador advirtió que, de perder la mayoría en el 
Congreso, no permitirá que la oposición le quite 
presupuesto a los apoyos 

 

CIUDAD DE MÉXICO. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no será fácil 
quitarle la mayoría en el Congreso de la Unión, pero si llegara a perderla en 
los comicios del próximo 6 de junio y la oposición tratara de quitarle 
recursos a sus programas sociales, recurrirá a su facultad de veto para 
garantizar el presupuesto. 

“Que van a quitar los programas sociales porque es populismo, es 
paternalismo, no es tan fácil quitarnos el presupuesto, nada más les 
recuerdo que el Ejecutivo tiene facultad de veto”, dijo. 



   

     

En su conferencia matutina, el jefe del Ejecutivo también negó que busque 
someter a las autoridades electorales y aseguró que su gobierno no comete 
fraudes ni mapacherías. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/usarian-veto-para-defender-
programas-presidente-niega-campana-contra-el-ine/1442948  
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Candidaturas en disputa 
En una especie de ping pong electoral, el TEPJF 
resolvió regresar al Instituto Nacional Electoral los 
polémicos casos de los ‘candidatos’ Raúl Morón y Félix 
Salgado Macedonio 

El viernes pasado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación resolvió regresar al Instituto Nacional Electoral los 
polémicos casos de Raúl Morón y Félix Salgado Macedonio, ‘candidatos’ del 
partido Morena a las gubernaturas de Michoacán y Guerrero, para que se 
revalore si con los elementos de los que dispone la autoridad la sanción 
impuesta relativa a la cancelación del registro es adecuada o no frente a la 
falta cometida, consistente en la no presentación del informe de gastos de 
precampaña. Algunas reflexiones sobre estos casos. 

Primero. Dado que en ambas entidades federativas ya están en curso las 
campañas electorales, lo atinente al principio de justicia pronta y expedita 
hubiera sido que el Tribunal resolviera el diferendo en plenitud de 
jurisdicción, es decir, que con los elementos del expediente pudo resolver el 
fondo del asunto y decidir si ambos contendientes son o no ‘candidatos’. En 
cambio, bajo argumentos procesales, regresó el tema al INE para que en un 
segundo tiempo de una especie de ping pong electoral se determine si la 
cancelación del registro es o no proporcional a la falta. 

Segundo. Esta decisión genera efectos nocivos al proceso electoral pues 
acrecenta las tensiones políticas entre el partido mayoritario y el INE, aparte 
de que deja en una condición extraña a ambos aspirantes que en rigor se 
mantienen en campaña con la bandera, legítima o no, de protestar 
públicamente en defensa de sus derechos políticos, lo cual en el fondo podría 
generar otras problemáticas relativas a la posible vulneración de normas 
que regulan el desahogo de las campañas. 

Tercero. El artículo 229 numerales 2 y 3 de la ley señala: que un 
precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y 
gastos de precampaña si no lo presenta dentro de los siete días posteriores a 
la fecha de la elección interna del partido y que, si hubiese obtenido la 
mayoría de los votos en la consulta interna o en la asamblea respectiva, no 
podrá ser registrado legalmente como candidato. La cita viene a colación 
porque en el debate se sigue insistiendo que ambos personajes no fueron 



   

    

precandidatos, que el Partido no organizó precampañas y que no tenían 
obligación de presentar el citado informe. 

El caso es que en las sentencias aprobadas por el Tribunal se abordan estos 
aspectos y aquí sí, es contundente al señalar que ambos aspirantes son 
material y formalmente precandidatos y que sus actividades deben ser 
catalogadas como actos de precampaña. 

Las determinaciones judiciales también aclaran otro aspecto crucial del 
debate relativo a que no existe presentación extemporánea de los informes 
de Morena y sus precandidatos al INE, pues dicha entrega ocurrió después 
de que fuera viable su revisión o verificación. El Tribunal señala que 
entonces las faltas cometidas consisten en la no presentación del informe y 
no así en su entrega extemporánea, con lo cual deja en claro que el INE 
puede aplicar de nuevo la sanción de pérdida o cancelación de los registros 
en cuestión. 

Veamos qué sucede después de que el INE, que se ha mantenido firme en la 
defensa de la institucionalidad democrática, acate las sentencias y, en su 
caso, el tema regrese al Tribunal para una decisión definitiva. Los asuntos no 
están aún resueltos y las campañas avanzan, si al final se confirma la pérdida 
de los registros Morena podrá tener nuevos candidatos con tiempos 
disminuidos de campaña y con una severa línea de confrontación con el INE. 
Hubiera sido más fácil y correcto cumplir con la ley y entregar los informes 
en los plazos establecidos, así de fácil, como se hizo en la inmensa mayoría 
de las demás candidaturas. 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/marco-
banos/2021/04/12/candidaturas-en-disputa/  
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INE: obligado a aplicar la ley sin titubeos 
Por Reuters 
 Hace 5 horas  
13 de abril de 2021, 01:34 

El Tribunal Electoral tomó una decisión anticlimática al resolver los casos de 
Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, aspirantes a las gubernaturas de 
Guerrero y Michoacán. Todo mundo esperaba que los magistrados pusieran 
fin al drama que vive Morena. Es el partido político que puntea la intención 
del voto en ambos estados, pero aún no tiene candidatos registrados. 

Aquí reside el punto más polémico de la resolución aprobada por tres votos 
a favor y dos en contra la semana pasada. Las campañas electorales 
arrancaron en Guerrero desde el 5 de marzo y en Michoacán el 4 de abril. 
Faltan ocho semanas para la jornada electoral. En vez de resolver en plena 
jurisdicción, la Sala Superior devolvió los asuntos al INE. 

En descargo del Tribunal es necesario decir que dio un plazo breve de 48 
horas al INE, con el fin zanjar el asunto lo más rápido posible. Si confirma las 
sanciones, seguramente habrá nuevas impugnaciones y la resolución del 
litigio se puede prolongar una semana más. También conviene mencionar 
que la dirigencia nacional de Morena tiene mucha responsabilidad en todo 
este enredo. 

Al partido político le correspondía cuidar la legalidad de sus procesos 
internos. Sin embargo, tras emitir la convocatoria, omitió registrar a sus 
aspirantes como precandidatos y luego incumplió con la obligación de 
requerirles el informe financiero. Confió en que sus aspirantes se 
abstendrían de realizar actos proselitistas y desplegar propaganda en el 
proceso interno. 

 

 

 

Cuando los auditores del INE encontraron evidencia de mítines y 
propaganda en redes sociales, la respuesta de Moreno fue negarlo todo. No 
hubo precandidatos, no hubo precampañas ni actos proselitistas. Por lo 

https://www.mgid.com/ghits/8289942/i/57416028/0/pp/1/1?h=hO7ceqm8msiHcGS-5_mg6Zg9pOPKSQPdcckBiyN75Y1FVYxfzv2dH8Vp6EOeW7EM&rid=158cf3d9-9c4d-11eb-8efe-78ac440ce74a&ts=google.com&tt=Organic&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=l1cqkdAjnXk5
https://www.mgid.com/ghits/8289942/i/57416028/0/pp/1/1?h=hO7ceqm8msiHcGS-5_mg6Zg9pOPKSQPdcckBiyN75Y1FVYxfzv2dH8Vp6EOeW7EM&rid=158cf3d9-9c4d-11eb-8efe-78ac440ce74a&ts=google.com&tt=Organic&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=l1cqkdAjnXk5


   

    

tanto, aspirantes y partido político estaban eximidos de la obligación de 
presentar informes de ingresos y gastos de precampaña. 

Al final, por si acaso, Morena presentó los informes de último momento, días 
antes que el INE votara el proyecto de resolución, pero casi un mes después 
de que concluyera la etapa de revisión. Así, si el primer alegato fallaba, 
podían invocar que la falta no era omisión sino extemporaneidad, lo cual se 
penaliza con una multa en vez de la pérdida del derecho al registro como 
candidato. 

Pero la Sala Superior no les compró ninguno de estos argumentos. 
Determinó que aún si el partido omitía registrarlos como precandidatos, la 
participación voluntaria en un proceso interno los obligaba a presentar el 
informe de precampañas. Incluso si no realizaban gastos, el deber de 
informar persistía para que la autoridad fiscalizadora pudiera hacer su 
trabajo. Además, los hallazgos del INE mostraban que los aspirantes llevaron 
a cabo actividades proselitistas durante las precampañas, sin reportar el 
origen del dinero. 

Por lo que a la extemporaneidad concierne, la Sala Superior sostiene que la 
obligación de entregar el informe de manera oportuna no sólo sirve para 
garantizar la rendición de cuentas, sino también para proteger a la autoridad 
fiscalizadora del INE. Si lo presentan después del cierre de la etapa de 
revisión, entonces la falta no es extemporaneidad, sino omisión. El INE debe 
tener la oportunidad de verificar que lo que se informa es real. 

Entonces, ¿por qué la Sala Superior no confirmó la sanción impuesta por el 
INE? Le dio la razón a Morena en un punto: la necesidad de hacer lo que los 
abogados llaman una “interpretación conforme” del artículo de la ley 
electoral que ordena sancionar a quienes omiten entregar el informe de 
precampaña con la pérdida del derecho a registrarse como candidatos. 

La sanción es constitucional, pero la misma Carta Magna obliga a las 
autoridades a interpretar el artículo de manera tal que se brinde la 
protección más amplia a los derechos humanos. Dicha interpretación 
consiste en ver la negativa del registro como una pena máxima, no como la 
única sanción posible. 

Por eso, la Sala Superior pide al INE analizar las circunstancias en las que se 
cometieron las faltas, para luego determinar si procede la pérdida del 
derecho al registro o una sanción menor. Pero la evidente simulación y la 



   

    

renuencia a rendir cuentas sobre el origen de los recursos difícilmente 
atenúan la gravedad de la falta. Por otro lado, las amenazas y el intento 
descarado de intimidar a la autoridad no pueden tener más respuesta que 
aplicación de la ley sin titubeos. 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/INE-obligado-a-aplicar-la-ley-
sin-titubeos-20210413-0028.html  
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AMLO pone a temblar a exvoceros 
Periodistas EL UNIVERSAL 

El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió ayer que su 
coordinador de Comunicación Social y Vocero de Presidencia, Jesús 
Ramírez Cuevas, no tiene nada que ver con los jefes de prensa “de los que 
había antes” en Presidencia. “Él viene de la lucha social, de la izquierda, del 
periodismo independiente, del periodismo cercano al pueblo, distante del 
poder. Y Jesús es un hombre honesto, no es millonario, ya no hablemos de 
los que eran jefes de prensa de cómo viven, sería bueno que se hiciera una 
investigación”. Y  cuestionó: ¿dónde están? sus antecesores, “pero sobre 
todo, ¿cuáles son sus bienes?”. Nos hacen ver que más de un vocero de 
dependencias de administraciones pasadas seguramente comenzó a sudar 
frío con el amago de la investigación sobre su fortuna. 

López-Gatell juega a las escondidas 

Pareciera que al que le gusta jugar a las escondidas es al subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez. Ayer, 
luego de que un informe encargado por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) sobre el manejo de la pandemia en México, dio a conocer que en el 
país se pudieron evitar 190 mil defunciones de las ocurridas en 2020, y en 
su mayoría asociadas a Covid-19, el funcionario no hizo acto de presencia en 
la conferencia vespertina. Al principio, su colega, José Luis Alomía, director 
de Epidemiología dijo que quizá llegaría en el transcurso de la conferencia, 
incluso había una silla en caso de que el subsecretario llegara a Palacio 
Nacional, pero esto no ocurrió. Aunque algunos consideran que don Hugo se 
pudo haber escondido ayer para no responder al informe, otros aseguran 
que hoy o mañana aparecerá para decir que hay un complot de los medios, 
que las cifras del informe no son correctas y comenzar con el juego de las 
maromas para dejar en claro que los que fallecieron son los que fallecieron y 
que sus cifras y curvas son las correctas. 

¿Procesarán por moches a candidata panista en Chihuahua? 

Este viernes tendrá lugar un acto crucial para la candidata del PAN al 
gobierno de Chihuahua, María Eugenia Campos, quien tendrá que 
enfrentar una nueva audiencia de imputación y vinculación o no a 
proceso  por las acusaciones de recibir “moches” de empresas constructoras 

https://www.eluniversal.com.mx/cultura/el-hombre-de-barba-en-la-foto-de-lopez-gatell-en-zipolite
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/frases-como-anillo-al-dedo-y-otros-resbalones-en-dichos-de-la-4t
https://www.eluniversal.com.mx/estados/hundieron-maru-campos-con-34-recibos
https://www.eluniversal.com.mx/estados/hundieron-maru-campos-con-34-recibos


   

    

a cambio de asignarles contratos. Esta será la segunda audiencia a la que 
hace frente doña Maru, luego de que hace un par de semanas un juez decidió 
vincularla a proceso por los delitos de cohecho y uso ilegal de atribuciones. 
Nos hacen ver que la audiencia en el Tribunal ha sido diferida en cuatro 
ocasiones pues, al igual que sucedía con la investigación que se le sigue por 
cohecho, sus abogados han argumentado desconocer el expediente completo 
de la causa. Según la investigación, Campos habría recibido de empresas 
contratistas del Ayuntamiento de Chihuahua pagos mensuales por más de 
1.3 millones de pesos entre 2017 y 2018, para adjudicarles contratos para 
limpieza y mantenimiento de camellones, parques y jardines municipales. 
Nos aseguran que es muy probable que este viernes finalmente se pueda 
conocer si la aspirante panista es o no sometida a un nuevo proceso judicial 
que tendrá que atender, al mismo tiempo que su campaña. 

La confianza de Raúl Morón 

Nos dicen que quien por alguna razón ya siente que tiene en la bolsa el 
regreso de su candidatura al gobierno de Michoacán, es el morenista Raúl 
Morón. Nos hacen notar que mientras el guerrerense Félix 
Salgado Macedonio pernoctó en una casa de campaña instalada afuera del 
Instituto Nacional Electoral y aprovechó el día para amenazar a los 
consejeros del Instituto Nacional Electoral, desde la muerte, hasta ir a sus 
casas en caso de que no le regresen su candidatura al gobierno de Guerrero, 
don Raúl prefirió regresar a su tierra y reintegrarse al plantón frente al INE 
hasta hoy, cuando el Consejo General sesionará para revisar ambos casos y 
definir si confirma la cancelación de sus registros o da marcha atrás a esta 
sanción. Algunos morenistas aseguran que no es falta de solidaridad de 
Morón, sino que tiene la seguridad de que le regresen la candidatura y 
decidió aprovechar este compás de espera para trabajar en los preparativos 
de su arranque formal de campaña. Juran que hoy estará de regreso en la 
Ciudad de México para recibir,  junto con “El Toro” Salgado la determinación 
del INE. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/amlo-
pone-temblar-exvoceros  
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Economía: la dura realidad y las 
mentiras del presidente 
Carlos Loret de Mola 

Mentira del presidente: “No tenemos problemas mayores, tenemos control 
de inflación”. 

Realidad: La inflación anual al cierre de marzo de 2021 fue de 4.67%, lo 
que significa que se rompió la barrera de la meta inflacionaria de Banco de 
México que es 3% anual +/- 1%. 

Mentira del presidente: “No hemos aumentado la deuda, es decir, no hemos 
pedido deuda, no hemos contratado deuda” 

Realidad: En poco más de dos años, este gobierno ha contratado 3 mil 855 
millones de dólares de créditos con el Banco Mundial, esto es 65% que lo 
que se endeudó en sus seis años Peña Nieto. Por lo que se refiere a la deuda 
global, en 2020 representó el 52.4% del PIB, un récord histórico. El Fondo 
Monetario Internacional (FMI) proyecta que la deuda de México represente 
el 63% del PIB al cierre de este año. 

Mentira del presidente: “No se han incrementado por encima de la inflación 
los precios de la gasolina, el diésel y la electricidad...”. 

Realidad: El costo de la luz a los hogares de menor consumo (los más 
pobres) tuvo un incremento de diciembre a abril de 8.6%. En lo que va del 
año, la gasolina Magna ha aumentado 11.90%, mucho, mucho más que la 
inflación. La Premium, peor: 15.61%. El gas doméstico LP sólo en marzo 
subió 5.21%. 

Mentira del gobierno: “El costo total no recuperable para finiquitar los 692 
contratos pendientes del proyecto cancelado 
del Nuevo AeropuertoInternacional de México (NAIM) en Texcoco 
ascenderá a 71,000 millones de pesos, que serán liquidados en los próximos 
meses”: Javier Jiménez Espriú, entonces secretario de Comunicaciones. 

Realidad: Según ha aceptado el propio presidente, tras su altercado con 
la Auditoría Superior de la Federación, el costo de haber cancelado el 
aeropuerto de Texcoco es de 100 mil millones de pesos. Y puede ser más. 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera
https://www.eluniversal.com.mx/cartera
https://www.eluniversal.com.mx/tag/enrique-pena-nieto
https://www.eluniversal.com.mx/tag/precio-de-la-gasolina
https://www.eluniversal.com.mx/tag/naim
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/auditor-explica-pifia-diputados-estima-que-cancelacion-del-naim-tarde-26-anos
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/auditor-explica-pifia-diputados-estima-que-cancelacion-del-naim-tarde-26-anos


   

    

Mentira del presidente: “La renegociación de los contratos de los gasoductos 
va a significar un ahorro para la hacienda pública de alrededor de cuatro mil 
500 millones de dólares”. 

Realidad: La Auditoría Superior de la Federación diagnosticó que “al final 
del término de los contratos pagará (la CFE), en términos nominales, 6,836 
millones de dólares adicionales a los estipulados antes de la renegociación 
de los gasoductos”. El chistecito de Bartlett salió en 7 mil millones de 
dólares. 

Mentira del presidente: “Detuvimos la caída en la producción de petróleo”. 

Realidad: La caída no se ha detenido. En el último año de Peña Nieto fue de 1 
millón 813 mil barriles al día en promedio, sin socios y sin considerar 
condensados. En 2019, López Obrador produjo menos: 1 millón 678 mil 
barriles diarios. En 2020, todavía menos: 1 millón 660 mil. En lo que va de 
2021 el promedio va abajito: en 1 millón 659 mil barriles 
diarios. Pemex hizo un truco: informó que había aumentado la producción 
de crudo porque sumó a la cifra el crudo condensado, que no se incluía 
antes. 

Mentira del presidente: “Ya rescatamos a Pemex del fracaso, de la 
bancarrota”. 

Realidad: Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020, la empresa tuvo una 
pérdida de 480 mil 966 millones de pesos, mientras que en el mismo 
periodo del 2019 fue de 347 mil 926 millones de pesos.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/economia-la-
dura-realidad-y-las-mentiras-del-presidente  
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El toro y el ganadero embisten al INE 
Salvador García Soto 

Las expresiones e incitaciones a la violencia de Félix Salgado Macedonio en 
contra de los consejeros electorales del INE y sus amenazas de sabotear 
las elecciones en Guerrero si él no es candidato, no pueden tomarse solo 
como un desliz o un exceso verbal del político morenista. Detrás de 
ese discurso violento y pendenciero está no sólo la personalidad rebelde y 
rupestre del autonombrado “Toro sin cerca”, sino también está la 
responsabilidad del presidente López Obrador que, al defender y sostener 
contra todo a Salgado, se ha convertido en el ganadero que azuza al bovino 
embravecido y a todo el rebaño morenista a que embistan contra 
la autoridad electoral a la que él mismo desprecia y descalifica. 
  
Sólo que López Obrador azuza al toro desde la comodidad de su jaula que es 
Palacio Nacional y con la inmunidad que le otorga el poder presidencial, 
un poder que tristemente está siendo utilizado para desacreditar e intentar 
someter a las autoridades electorales, tanto al INE como al Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. El propio mandatario 
encabeza y dirige la embestida contra las instituciones comiciales, en un 
intento por evitar que los organismos y funcionarios que deben vigilar la 
legalidad, equidad y normalidad de los comicios, no le apliquen la ley al 
partido gobernante ni a sus candidatos, so pena de ser llevados a la pira 
pública y acusados de favorecer a la oposición. 
  
El problema es que los ataques del presidente, que se repiten todos los días 
expresando su desconfianza y malestar contra las autoridades electorales, 
está empezando a tomar niveles preocupantes al tomar tintes 
de violencia política al emitirse mensajes y amenazas que incitan a la 
violencia e incurren incluso en conductas tipificadas como delito en las leyes 
penales y electorales. Porque ya no es sólo que el dirigente nacional 
de Morena, convertido en un vil golpeador, vocifere con prepotencia que su 
partido puede “desaparecer al INE” si no satisface los caprichos del 
oficialismo, sino que ahora un político al que López Obrador defendió y 
protegió, como Félix Salgado, anuncia que conoce “las direcciones 
particulares” de los consejeros electorales y amenaza directamente al 
consejero presidente Lorenzo Córdova, al que se refiere como 
“cabroncito”, con ir hasta su casa y llevar a sus huestes para ajustar cuentas 
si el INE le ratifica la cancelación de su candidatura. 



   

    

  
Una amenaza tan directa y pública a la integridad de un funcionario público 
y a su derecho a la privacidad y la intimidad no sólo está tipificada en el 
Código Penal Federal que en su artículo 209 dice textual: “Al que amenace. 
Otro con causarle mal en su persona, bienes, honor o derechos de alguien 
con quien esté ligado por algún vínculo, se le impondrá de tres meses a un 
año a tres meses de prisión o de noventa a trescientos sesenta días de 
multa”. Pero también en la LeyGeneral en Materia de Delitos Electorales, 
se contempla como delito electoral las dos amenazas que en las últimas 
horas profirió Salgado Macedonio: por un lado, el no permitir que haya 
elecciones ni votaciones en Guerrero si él no aparece como candidato, está 
penado en el artículo 7, párrafo 4: “Se impondrán de cincuenta a cien días de 
multa y prisión de seis meses a a tres años a quien: Obstaculice o interfiera 
con el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y el cómputo o el 
adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales…”. El mismo 
artículo agrega más adelante: “La pena se aumentará hasta el doble cuando 
se ejerza violencia en contra de los funcionarios electorales”. 
  
Tan graves son las amenazas y bravuconadas de Félix, que ayer hasta la 
secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, tuvo que salir a 
condenar las expresiones del morenista al que, sin atreverse a llamarlo por 
su nombre, le pidió en “un llamado enérgico a mantener las diferencias 
dentro de la legalidad y el respeto mutuo, tanto a las instituciones como a 
los servidores públicos”. A lo más que se animó doña Olga fue a arrobar en 
su tweet al @PartidoMorenaMx para que se entendiera a quién se dirigía 
su llamado. El problema es que no es la primera vez que la secretaria de 
Gobernación tiene que salir a enmendarles la plana a los morenistas e 
incluso al mismo presidente, a quien difícilmente, ni la exministra ni ninguno 
de sus colaboradores y secretarios, tiene el valor de decirle que está mal y 
que no puede ser tan irresponsable de atacar al INE y azuzar a la violencia y 
a un toro bruto. 
  
La mejor definición de lo que ocurrió ayer con las amenazas de Salgado 
Macedonio, que abonan al arranque de campañas electorales más caótico y 
enrarecido que hayamos presenciado los mexicanos en los últimos 30 años 
en los que despuntó la democracia electoral en México con el surgimiento 
del IFE, ahora INE, la dio ayer el escritor y compañero de páginas en EL 
UNIVERSAL Guillermo Sheridan, quien resumió a la perfección en un tuit lo 
que sucede: “Habló el toro (pero pensó el ganso…). Eso es lo realmente 
peligroso en estas elecciones estratégicas, que detrás del rebaño 



   

    

embravecido y fanatizado, dispuesto a reventar la democracia si ésta no les 
favorece, está el ganadero que los manda y pastorea". 

NOTAS INDISCRETAS… 

La gravedad del tema de los libros de texto gratuitos que fueron modificados 
al vapor por un grupo de personas desconocidas que respondieron a una 
convocatoria abierta, no radica sólo en lo que ya adelantó 
el presidente López Obrador el fin de semana en Puebla y ayer en la 
mañanera: que quiere introducir su propia versión de la historia patria y 
meter en los libros escolares a varios héroes, fechas y pasajes que fueron 
eliminado por los “teóricos neoliberales”. Hasta ahí el hecho es delicado, 
pero donde toma niveles de alarma es cuándo se ve los grupos radicales que 
están detrás de estos cambios a los contenidos educativos oficiales para la 
educación básica. La señora Beatriz Gutiérrez Müller es la cabeza de una 
de las alas más duras y radicales en el gobierno de su esposo, pero ni 
siquiera es ella la figura que esté teniendo más influencia a la hora de definir 
cuál será la nueva orientación de la educaciónpública y la enseñanza de los 
niños mexicanos. La figura de Marx Arriaga, el polémico funcionario, ex 
director de Bibliotecas y autor del discurso misógino contra las mujeres 
feministas a las que pidió “leer si quieren tener cultura”, aparece como 
quien lanzó la convocatoria para que, supuestamente durante dos meses se 
inscribieran todos aquellos que quisieran opinar y aportar a los nuevos 
contenidos de los libros de texto de primaria. Además de la opacidad y la 
inexplicable premura con la que se hizo ese proceso que normalmente 
llevaría mucho tiempo más para un tema tan delicado como 
modificar contenidos educativos, está el dato de que Arriaga es un 
ferviente estudioso y admirador del filósofo y crítico literario 
ruso, Mikhail Bakhtin (1895-1975) quien inspirado en las ideas de Karl 
Marx, de Dostoyevsky, de Kierkegaard y de Kant, entre otros, desarrolló 
teorías pedagógicas y filosóficas que fueron implementadas en el modelo de 
educación comunista de la desaparecida Unión Soviética. Sus teorías, 
conocidas como el Dialoguismo Crítico, la Heteroglosia y la Cronotopia, 
inspiraron las ideas filosóficas y pedagógicas dominantes en el modelo 
soviético e influyeron también en la exportación del modelo comunista a 
otros países de Europa del Este. Este filósofo post-marxista y estructuralista, 
que retoma ideas de Nietzsche y de Dostoyevsky, es una de las influencias 
que está siguiendo el señor Max Arriaga para moldear los nuevos 
contenidos educativos que se busca impartir a los niños mexicanos. El 
problema de ideologizar la educación pública en México no son sólo los 



   

    

riesgos que conlleva para toda una generación que pueda ser enseñada y 
educada con contenidos ideológicos y políticos, sino que lo más grave es que 
llevar cualquier ideología a los contenidos educativos viola expresamente el 
artículo 3o. Constitucional que con toda claridad en su párrafo Cuarto y la 
Fracción II completa dice que las bases de la educación pública que se 
imparta en México deben ser estrictamente científicas. ¿Van a violar el 
artículo 3o. con el pretexto de poner a los héroes que le gustan al 
presidente?... Los dados mandan Escalera doble. Subida. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/el-toro-y-el-
ganadero-embisten-al-ine  
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Veto, si votan por ellos 
Luis Cárdenas 

“Es excelente tener la fuerza de un gigante, pero es tiránico usarla como un 
gigante” 

Julio César. 

Ayer, en Palacio Nacional, cuna de la hubris presidencial, López 
Obrador vaticinó sobre un hipotético futuro (además de muy cercano) 
donde Morena no tuviese la mayoría en la Cámara de Diputados. 

“Ningún problema habría si el pueblo así lo decide, que si ganan los 
opositores y tienen mayoría en el Congreso nos van a quitar el 
presupuesto, no está tan fácil, no es así, que van a quitar los programas 
sociales porque es populismo, porque es paternalismo, no está tan fácil, 
nada más les recuerdo que el Ejecutivo tiene facultad de veto”. 

Así que el presidente confiesa lo que todos supimos desde siempre: que el 
Congreso 
es su Congreso o no será nada, 
que diputados y senadores del oficialismo son onerosos levantadedos y 
que la 4T ni cree ni respeta la división de poderes. 

Las palabras del presidente son peligrosas, llenas de totalitarismo, reflejan 
su poca capacidad frente a lo complejo, su ansia de manotazos a la mesa, su 
mecha corta, su limitada estrategia frente a su ilimitado poder. 

Veo a un presidente cada vez más enojado, irascible frente a la realidad que, 
necia, no se acomoda a sus caprichos, veo a un presidente que se ha dado 
cuenta que gobernar no era tan sencillo como lo presumía hace poco más de 
un año. 

De acuerdo a diversas encuestas y proyecciones, Morena y sus rémoras 
perderán la mayoría calificada (dos tercios de las curules) en la Cámara de 
Diputados, aunque conservarán la mayoría absoluta (50 por ciento más 
uno). 

Eso, sumado a un promedio de 10 gubernaturas que parece tienen ya en el 
bolsillo, no debería ser razón para berrinches imperiales. 



   

    

Sin embargo, el presidente sabe bien que nunca más durante su gestión 
podrá volver a tocar la Constitución, no puede hoy con la oposición 
atrincherada en el Senado y menos podrá en unos meses, si se queda sin 
diputados. 

La balanza no conviene al hombre que ordena votar sin cambiar una 
coma iniciativas anacrónicas como la ley de hidrocarburos, eléctrica o 
de outsourcing. 

Quizá, López Obrador sabe que ha perdido esas batallas, cuestión de tiempo 
para que la Corte las declare inconstitucionales y al presidente se le acaben 
las opciones. 

Las opciones democráticas, me refiero. 

¿O a poco cree usted que el presidente violará la ley por considerarla 
“injusta”? 

DE COLOFÓN 

Ayer, frente a su acarreada chusma, Félix Salgado Macedonio: “Si no se 
reivindican los vamos a hallar, vamos a ir con Córdova, ¿no les gustaría saber 
dónde está su casita?, cabroncito.”, luego subieron una corona de flores y dio 
al INE por muerto… Igual que a Lorenzo.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/luis-cardenas/veto-si-votan-por-
ellos  
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Empresarios trazan estrategia pre y 
postelectoral 
Mario Maldonado 

El fin de semana hubo una reunión de alto nivel entre los representantes de 
las cúpulas empresariales del país. La convocó el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, quien les pidió unidad para 
enfrentar los retos que se avecinan de cara a las elecciones del próximo 6 de 
junio. 

La reunión fue en Puerto Vallarta el viernes y sábado. La cena del primer día 
estuvo acompañada de uno de los encuestadores más relevantes del país, 
quien les presentó un escenario que a muchos les desdibujó la sonrisa con la 
que llegaron a la costa jalisciense: Morena y sus partidos aliados tiene 
amplias posibilidades de conservar la mayoría en la Cámara de Diputados y 
ganar por lo menos 10 de las 15 gubernaturas que se votarán. 

Una de las tendencias presentadas apunta a que si bien los ciudadanos 
comienzan a tener mayor conocimiento sobre las próximas elecciones —las 
más grandes de la historia del país—, casi 40% de los entrevistados por la 
encuestadora entre febrero y marzo desconocía la fecha de los comicios. 

No obstante, la intención del voto se mantiene muy similar a la de meses 
previos: Morena encabeza las encuestas con una preferencia neta de 37.5 a 
44.5%, seguido por el PRI y el PAN, con un rango de 14.4 a 20.5%. 

La conclusión de los empresarios es que se debe promover el voto de los 
ciudadanos y combatir el abstencionismo. Además de los tiempos oficiales 
que tienen el INE y los partidos para impulsar el ejercicio de este derecho, se 
planteó hacerlo dentro de las empresas, sin caer en el error de 2018, cuando 
se exhortó a no votar por el entonces candidato Andrés Manuel López 
Obrador. 

En la reunión estuvieron, además de Carlos Salazar, los presidentes del 
Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle; de Concamin, Francisco 
Cervantes; de Coparmex, José Medina Mora; de Canacintra, Enoch 
Castellanos; Concanaco-Servytur, José Manuel López Campos; de la 
Asociación de Bancos de México, Daniel Becker; del Consejo Nacional 
Agropecuario, Juan Cortina; de la Asociación Mexicana de Instituciones de 



   

    

Seguros, Sofía Belmar; de la Asociación Mexicana de Instituciones 
Bursátiles, Álvaro García Pimentel; de la ANTAD, Vicente Yáñez; y del 
Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Valentín Díez 
Morodo. 

Los doce representantes cerraron filas con Carlos Salazar, quien 
supuestamente no tenía intenciones de reelegirse un año más como 
presidente del CCE —luego de varias críticas a su gestión, las cuales 
generaron divisiones dentro del organismo—, pero debido al poco tiempo 
que falta para las elecciones pidió su voto de confianza para encabezar la 
estrategia pre y poselectoral. 

La “planeación estratégica” contempla mantener una postura firme frente a 
las iniciativas y decisiones radicales del gobierno que atentan contra la 
confianza empresarial y la inversión privada. Asimismo, se seguirán 
combatiendo reformas legales, como la del sector eléctrico y de 
hidrocarburos, en los tribunales de justicia del país. El acuerdo fue 
mantener, como primera opción, el diálogo y no ‘pelearse’ con el gobierno. 

En cuanto los tres temas de mayor preocupación nacional: salud, 
inseguridad y la reactivación económica, acordaron tener reuniones 
quincenales o mensuales entre ellos para delinear objetivos y reunirse con 
los funcionarios clave del gabinete que no son considerados del ala radical, 
como el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, la secretaria de 
Economía, Tatiana Clouthier, el consejero Jurídico, Julio Scherer, y otros 
cercanos a Palacio Nacional para impulsar sus propuestas. 

En orden de importancia, la prioridades preelectorales son promover el voto 
entre la población, apoyar la campaña de vacunación a nivel nacional, sacar 
el tercer paquete de inversión en infraestructura y frenar la contrarreforma 
energética como se planteó. En el escenario poselectoral lo que más 
preocupa es la reforma fiscal que comenzará a discutirse en la segunda 
mitad del año. Para ello los empresarios decidieron acercarse y trabajar con 
el secretario Herrera y no tanto con la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, que 
opera como ‘supersecretaria’. 

Constructores a la deriva 

Se vislumbran más días difíciles para los hermanos Luis Fernando y Julio 
Mauricio Martín Amodio, dueños de la constructora Caabsa y accionistas 
de la polémica empresa OHL, de la que poseen 16% de sus acciones. 



   

    

Esta empresa de capital español que cambió de nombre en México al de 
Aleática, luego de haber sido relacionada a escándalos de corrupción, ha sido 
señalada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de saquear al país; 
sumado a que mediante Caabsa aún tienen pendiente concluir las obras del 
Tren México-Toluca que corresponden a la CDMX. En las licitaciones del 
Tren Maya los dejaron fuera, pese a que intentaron quedarse con algunos 
contratos. 

Tampoco tienen de su lado a la jefa de Gobierno capitalina, Claudia 
Sheinbaum, debido a la estrecha relación que tejieron con su predecesor, el 
actual senador Miguel Ángel Mancera. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/empresarios-
trazan-estrategia-pre-y-postelectoral  
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Norma electoral, leyes absurdas que 
todos incumplen 
Javier Tejado Dondé 

Ningún país del mundo tiene una legislación electoral tan compleja como la 
mexicana y, si bien esto nació de la desconfianza entre partidos, la realidad 
es que ya muchos la incumplen. Sobre todo, actores políticos. 

Un ejemplo de esto es el modelo de comunicación existente desde 2007 que, 
a petición del PRD, entonces partido del hoy presidente Andrés Manuel 
López Obrador, modificó las reglas por las cuales los partidos políticos 
podían acceder a la radio y la televisión, y con las que prohibió y reguló todo. 

A partir de entonces, se entregan a los partidos políticos millones de spots 
gratuitos y, desde luego, más dinero disponible para campañas. 

Esa misma reforma trajo consigo que ningún funcionario público pudiera 
promocionar su imagen personal durante las campañas y que tampoco se 
utilizaran recursos públicos para ello. Eso, en teoría, sigue vigente; sin 
embargo, nunca como ahora el modelo se ha visto violentado por el propio 
Presidente de la República. 

En 2010, Felipe Calderón fue sancionado tan sólo por una transmisión en la 
televisión (cadena nacional) en la cual habló sobre seguridad en relación con 
la muerte del candidato a gobernador del PRI en Tamaulipas. Fue un solo 
evento y, sin embargo, lo sancionaron a él y a sus funcionarios. 

Pero lo absurdo del modelo de comunicación, perseguir la noticia para los 
medios y el arribo de las redes sociales, hacen ver lo vetusto del sistema 
electoral y, aun así, los actores políticos lo incumplen. 

Otro ejemplo es el ‘Acuerdo contra la violencia hacia las mujeres’, emitido en 
el INE el año pasado, con el cual se “verificaría” que a todos los aspirantes a 
un cargo de elección popular que hubieran sido sancionados por casos de 
violencia familiar, agresiones de género, delitos sexuales o impago de 
pensión alimentaria, se les negara la candidatura. 

Por ello, al registro de los candidatos debía llenar los formatos relacionados 
con este acuerdo para que, posteriormente, el INE validara sus registros. Sin 



   

    

embargo, el instituto no ha revisado a nadie hasta ahora, y luego decidió 
hacer una “tómbola” para ver hasta abril de este año a quiénes revisaría. Así, 
la autoridad electoral se desdice de sus propias determinaciones. 

Y, en el caso de los candidatos —cesados— de Morena en Guerrero y 
Michoacán, también incumplen con presentar gastos de precampaña y el 
regreso de sus postulaciones sigue siendo una posibilidad, a pesar de violar 
las leyes. 

Total, las leyes electorales son tal cual como La Carabina de Ambrosio: todos 
tienen margen para incumplir. 

Cuando el Presidente de la República, los partidos, sus candidatos y hasta los 
árbitros electorales violan sistemáticamente las leyes que les rigen, es 
momento de pensar sobre un nuevo modelo. Tirar el actual a la basura y 
hacer algo más sencillo que sea cumplido por todos. De lo contrario, 
tendremos en 2024 una tremenda incertidumbre, pudiendo llegar a la 
violencia, al no existir cauces legales que cumpla toda la clase política. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/javier-tejado-donde/norma-
electoral-leyes-absurdas-que-todos-incumplen  
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Frentes Políticos 
13 de Abril de 2021  

1.  El valiente. El capítulo Félix Salgado Macedonio sigue causando mella 
en la democracia mexicana. Primero fueron las acusaciones de mujeres hacia 
el candidato elegido por Morena para contender por la gubernatura de 
Guerrero; después, los artilugios para mantenerlo sin que existan 
investigaciones; más tarde, su error de no entregar gastos de campaña, la 
determinación del INE de bajarlo de la contienda, su queja ante el Tribunal 
Electoral, los plantones afuera de las oficinas del INE, la amenaza de que si 
no sale a su favor el nuevo fallo y se queda fuera de la contienda aplicarían el 
Artículo 39 constitucional, “pues el pueblo tiene todo su inalienable derecho 
a definir, a decidir, a modificar su gobierno”. Y, de no ser así, buscará y 
hallará, junto con el pueblo, a los consejeros en sus casas. Qué 
valiente. Salgado en sí es una afrenta a la democracia. ¿Incitación a la 
violencia? A fuerza… ni los zapatos. 

2.   Fortaleza segura. No es sino una buena noticia que, con corte al 31 de 
marzo, se tienen registrados ante el IMSS 20 millones 25 mil 709 puestos de 
trabajo, de éstos, el 85.6% son permanentes y el 14.4% son eventuales. Con 
lo anterior, la creación de empleo en el primer trimestre del año en curso es 
de 251 mil 977 puestos, de los cuales el 54.5% corresponde a empleos 
permanentes. Los sectores con crecimiento anual en puestos de trabajo son 
transformación, con 1.3%; electricidad y servicios sociales y comunales, 
ambos con 0.02 por ciento. Por entidad federativa, Tabasco, Baja California y 
Chihuahua continúan con variación anual positiva. Para este mes se suman 
Nayarit, Zacatecas y Sonora. Y, por si fuera poco, el IMSS, dirigido por Zoé 
Robledo, contempla reformas a la subcontratación abusiva. El instituto, más 
fuerte que nunca. 

3.   Opciones, hay. Durante su primer discurso como candidato al gobierno 
de Baja California, Jorge Francisco Ojeda García, del partido Fuerza por 
México, adjudicó su candidatura al hartazgo de la sociedad y señaló que su 
prioridad es trabajar en favor de políticas sociales para los más de dos 
millones de electores que contiene el padrón en la entidad fronteriza. No es 
difícil acceder a una buena propuesta de gobierno si se trata de heredar la 
administración fallida y al vapor de Jaime Bonilla, una de las decepciones 
de Morena en el poder. Ojeda, quien se registró en el Instituto Electoral de 
Mexicali, destacó que la ciudadanía está harta de “los mismos políticos de 



   

    

siempre”. ¿Y quién nos garantiza que ustedes no son más de lo mismo? Sólo 
por saber. 

4.   Honor. Como parte de una buena racha de determinaciones que tienen a 
la Ciudad de México cerca del semáforo verde, en cuanto a la pandemia de 
covid, y con una lucha permanente para recobrar la paz en la capital del 
país, Claudia Sheinbaum recibió una invitación en nombre del presidente 
de Estados Unidos, Joe Biden, para participar en la Cumbre Climática de 
Líderes, en la que se abordará el rol que deben jugar los gobiernos locales 
para reducir las condiciones que generan el cambio climático. La invitación, 
firmada por John F. Kerry, enviado presidencial para el Clima, expresa 
a Sheinbaum que el gobierno estadunidense espera “su contribución desde 
su valiosa perspectiva, en una sesión enfocada en el rol fundamental que 
juegan los gobiernos tribales, estatales, provinciales y locales, reunión que 
será encabezada por el administrador de la Agencia de Protección 
Ambiental, Michael Regan”. Hay niveles. 

5.   Corruptelas de exportación. ¿Qué intereses mueven a Mediterranean 
Shipping Company, la segunda naviera de contenedores en el mundo, para 
meter su cuchara en las elecciones en México? Cuentan que financia la 
campaña de José Manuel Romero Coello, candidato del Verde a la alcaldía 
de Colima. El currículum innombrable de MSC contiene acusaciones en 
países como Francia, donde la mano derecha de Emmanuel Macron, Alexis 
Kohler, secretario general del Elíseo, ha estado bajo investigación por 
conflictos de interés, tráfico de influencias y corrupción. Aquí, el 
financiamiento se realiza a través de Raúl Pérez Rodríguez y su empresa, 
CargoPi. Ya los investigan el INE y la FGR. ¿Querrán asegurar libre paso a sus 
contenedores en Manzanillo? ¿No, verdad? 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1442947  
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Voto secreto 
Cuando no se garantiza la reserva del voto, se pone en 
riesgo el derecho de la ciudadanía a elegir libremente, 
es por esto que la tendencia de la normativa electoral 
contemporánea es proteger el secreto del sufragio y 
mantener oculto el sentido del voto. 

13 de Abril de 2021  

Escribo esta columna desde San Francisco de Quito, capital de Ecuador. El 
día de ayer, la democracia ecuatoriana vivió una jornada histórica. El ritual 
democrático se cumplió puntualmente. La ciudadanía participó 
entusiastamente, a pesar de las complejas condiciones impuestas por la 
pandemia. Andrés Arauz, el candidato derrotado, aceptó gallardamente el 
triunfo de su adversario y el Consejo Nacional Electoral organizó, 
eficazmente, la segunda vuelta, ofreciendo resultados oportunos y aceptados 
por todos. Guillermo Lasso será el nuevo presidente de Ecuador, abriendo 
una nueva etapa para la nación meridional. 

El pasado 11 de abril, vivimos un “súper domingo electoral”, Ecuador, Perú y 
Bolivia acudieron a las urnas para elegir, democráticamente, sus nuevos 
destinos y proyectarse al futuro. Independiente de los resultados, la 
democracia latinoamericana demostró que, de la mano del voto secreto, la 
ciudadanía reiteró algo crucial: las elecciones son el único medio legítimo 
para elegir a sus autoridades. 

En este contexto pandémico, en donde se ha puesto en juego la totalidad de 
las dimensiones de la vida social y política, se hace imprescindible proteger 
y cuidar los principios democráticos y no permitir que se menoscabe ningún 
derecho a la hora de ejercer el derecho al voto. 

Para Norberto Bobbio, la democracia es el conjunto de las reglas del juego 
que permiten tomar las decisiones colectivas, bajo el supuesto de igualdad, y 
para que los jugadores puedan jugar, deben ser libres de elegir el propio 
juego. 

En el marco de estos principios, existe un elemento fundamental y central 
que se debe precautelar y proteger siempre: el carácter secreto del voto. 



   

    

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, al igual que el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, y otros 
instrumentos internacionales, junto a la gran mayoría de las constituciones 
nacionales, disponen el carácter secreto del voto electoral. 

El voto libre y secreto es el que se puede emitir sin soborno, presión, 
intimidación o coacción alguna. El voto libre y secreto es garantía de libertad 
y de protección al ciudadano que lo ejerce, lo protege en contra de posibles 
amenazas, presiones y represalias a efecto de que pueda determinar 
libremente el sentido de su voto. El voto no debe ser mercancía susceptible 
de venderse y de comprarse. 

Winston Churchill señalaba que, en el fondo de todos los elogios tributados a 
la democracia, se haya el ciudadano que penetra al cuarto aislado, lápiz en 
mano, y traza una cruz sobre una papeleta; no hay retórica ni razonamiento 
sofístico capaces de restar importancia a esa actitud trascendental de la vida 
ciudadana. 

La designación libre, voluntaria y soberana de la representación política se 
basa en el voto secreto y es la que da sustento a la democracia 
representativa. Cuando no se garantiza la reserva del voto, se pone en riesgo 
el derecho de la ciudadanía a elegir libremente, es por esto que la tendencia 
de la normativa electoral contemporánea es proteger el secreto del sufragio 
y mantener oculto el sentido del voto. 

Como lo menciona José Woldenberg, el carácter secreto del voto coadyuva 
en forma importante para hacer menos vulnerable al sujeto del derecho 
electoral frente a presiones de tipo externo y garantiza una mayor 
participación en los comicios. El voto es secreto con el fin de evitar 
probables y/o reales presiones sobre los electores. 

 balance 

Durante toda la pandemia, la región ha logrado preservar la realización de 
los comicios programados gracias, entre otras razones, a que ha sido posible 
garantizar la secrecía del voto como una “ancla” segura que garantiza que el 
ejercicio del derecho al voto forme parte de la privacidad de las personas y 
de su libertad de decisión. 

En las Américas, las constituciones y legislaciones se han ido perfeccionando 
y han incorporado, de forma progresiva, principios fundamentales para 



   

    

garantizar los derechos de participación política electoral, incluyendo como 
elemento central el derecho a un voto libre y secreto. La secrecía del voto es 
el “ancla” de una democracia legítima. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/francisco-guerrero-aguirre/voto-
secreto/1442944  
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Acoso al INE y a Córdova; incertidumbre 
y costos 
13 Abr, 2021 

Desde la 4T deben frenar la escalada de odio contra el Instituto 
Nacional Electoral. El discurso amenazante contra el INE, contra su 
consejero presidente, Lorenzo Córdova, o contra consejeros como Ciro 
Murayama, a nadie beneficia. ¿Qué han hecho en el INE? Aplicar la ley. 

La arenga callejera de Félix Salgado Macedonio, diciendo que Lorenzo 
Córdova estaba muerto igual que el INE, y que iban a ir a la casa de “ese 
cabroncito”, nada tiene que ver con las razones legales ni con la actitud 
democrática ni con las instituciones. Es autoritarismo puro y duro, es 
acoso contra instituciones y personas, sumamente riesgoso para la 
democracia mexicana. 

Y sí puede impactar en la economía. 

*  

ELECCIONES CREÍBLES AYUDAN A CERTEZA ECONÓMICA 

El INE ha ayudado a mejorar la certeza en la estabilidad económica. El 
conocer que el día de las elecciones todos los partidos están 
representados y se cuentan los votos, ha generado certeza a los actores 
económicos. Todos, inversionistas, pequeños y grandes empresarios, 
sindicatos, funcionarios, saben que al día siguiente de los comicios el 
país va a continuar con actividades normales y que el nuevo gobierno 
tiene la representatividad suficiente para actuar en funciones. 

Aquí no hay asambleas callejeras a mano alzada. Tampoco hay redes 
sociales. 

Lo que hace el INE, al final de todo, es preparar una votación 
representativa de la sociedad mexicana, totalmente válida para todos. 
Certificando la existencia de las personas con la credencial del INE, 
verificando los padrones electorales, invitando a votar y haciendo que 
los votos se cuenten con representantes de la sociedad y de partidos 
políticos. 



   

    

Claro que es perfectible el proceso electoral. ¿Que hay fallas?, desde 
luego. Pero la forma de ayudar a mejorar las elecciones no es con un 
discurso de odio y preparando, desde ahora, un discurso de 
confrontación alegando fraude electoral. 

*  

LAS DOS DECISIONES DEL INE, CON LA LEY 

Hay dos decisiones del INE que han enojado a la 4T. La primera es ir 
contra la sobrerrepresentación a través de diputados plurinominales. 
La Constitución señala que ningún partido puede tener más de 8% de 
sobrerrepresentación. Morena, con la coalición Juntos Haremos 
Historia, obtuvo 45.9% de los votos, pero, gracias a los plurinominales, 
llegó hasta el 61.6% de la Cámara de Diputados. Esto fue votado en el 
INE para eliminar esa sobrerrepresentación. 

La segunda decisión del INE que molestó a Morena fue que los 
precandidatos Félix Salgado Macedonio, a la gubernatura de Guerrero, 
y Raúl Morón, a la de Michoacán, no presentaron gastos de 
precampaña. El INE les quitó la candidatura. Simplemente, los 
precandidatos no cumplieron con la ley y no presentaron gastos de 
precampaña. 

El presidente López Obrador ha buscado mantener la estabilidad 
financiera. Ha sostenido finanzas sanas. Ha buscado no endeudarse. 
Pero el respeto al INE, al árbitro electoral y a las leyes, son otro factor 
para que la estabilidad económica se mantenga. La fortaleza del árbitro 
electoral genera certeza, que es muy importante en la economía. 

https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/acoso-al-ine-y-cordova-
incertidumbre-y-costos/132630  
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Perú se encamina a una lucha por la 
presidencia entre el radical Pedro 
Castillo y Keiko Fujimori 
El maestro sindicalista gana en las regiones más 
pobres frente al voto conservador de Lima 

 

El otro Perú habló en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 
este domingo. El Perú que no vive en Lima, el que no está en Twitter y al que 
nadie prestaba atención durante la campaña electoral ha logrado colocar a 
un candidato que nadie vio llegar a la cabeza de la carrera electoral. El 
maestro sindicalista de izquierda radical, Pedro Castillo, ha sido el aspirante 
a presidente más votado, según el conteo actualizado hasta la mañana de 
este lunes. Con un 18,2% de los votos, Castillo tiene ya un pie en la segunda 
vuelta. El segundo lugar se lo disputan, por una diferencia mínima y con el 
80% de voto escrutado, tres candidatos conservadores: la eterna líder 
fujimorista peruana, Keiko Fujimori, con el 13%, el economista Hernando de 
Soto, con un 12,3%, y el representante de extrema derecha Rafael López 
Aliaga (12,1%). 

Castillo votó este domingo en Chota (Cajamarca) a mil kilómetros de Lima, 
subido a un caballo al que tuvieron que sujetar porque se puso nervioso al 
verse rodeado de una multitud. El maestro de escuela, con un gran apoyo en 

https://elpais.com/internacional/2021-04-11/peru-acude-a-las-urnas-sin-un-favorito-claro.html
https://elpais.com/internacional/2021-04-11/peru-acude-a-las-urnas-sin-un-favorito-claro.html
https://www.resultados.eleccionesgenerales2021.pe/EG2021/ResumenGeneral/10/T
https://elpais.com/internacional/2021-04-08/keiko-fujimori-abraza-de-nuevo-la-mano-dura-de-su-padre.html?rel=mas
https://elpais.com/elpais/2021/04/11/album/1618169135_129826.html


   

   

el centro y el sur del país, es un completo marciano para la mayor parte de la 
sociedad limeña. En la capital, donde reside un cuarto de la población 
peruana (32,5 millones de habitantes), el apoyo al líder de Perú Libre apenas 
alcanza el 5% y el voto conservador supera el 50%. Por el contrario, en 
algunas de las zonas más pobres del país supera, la mayoría se decanta por 
Castillo. La segunda vuelta se convertirá así en una batalla entre Lima y las 
regiones. 

“El pueblo es sabio, el pueblo entiende, estoy comprometido con el pueblo 
que hoy ha salido a las urnas a reflejar democráticamente esto”, dijo el 
candidato a los periodistas al conocerse los primeros resultados. Su lema 
“No más pobres en un país de ricos” triunfa en medio de una profunda crisis 
económica y social, marca por la pandemia, y política, con la sombra de la 
corrupción acorralando a todos los mandatarios peruanos de las últimas dos 
décadas. 

https://elpais.com/internacional/2021-04-12/el-maestro-de-izquierda-
radical-pedro-castillo-se-acerca-a-la-segunda-vuelta-segun-los-primeros-
sondeos.html  
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Una corriente islamista divide en Argelia 
al movimiento de protestas que desafía 
al régimen 
Activistas religiosos esgrimen lemas en los que acusan 
al poder de las torturas de la ‘década negra’. Otros 
militantes del Hirak recuerdan los crímenes que 
cometieron los radicales en los años noventa 
Francisco Peregil 

Protesta organizada por el Hirak, el pasado viernes en Argel.ANIS BELGHOUL / AP 

Dos lemas están provocando desde hace más de un mes una gran división en 
el seno del Hirak, el movimiento de protesta que nació en Argelia el 22 de 
febrero de 2019 con el objetivo de instaurar la democracia: “Nosotros 
sabemos quién mataba en los años noventa” y “Servicios de inteligencia, 
terroristas”. Las frases las esgrimen simpatizantes del grupo 
islamista Rachad, que tiene una gran presencia en las redes sociales en el 
país. Otros activistas del Hirak responden a los islamistas acusándoles de 
ignorar los crímenes que cometieron los fanáticos religiosos precisamente a 

https://elpais.com/autor/francisco-peregil/
https://elpais.com/internacional/2019/03/01/actualidad/1551432910_608273.html
https://elpais.com/internacional/2019/03/01/actualidad/1551432910_608273.html
https://rachad.org/fr/


   

   

finales del siglo XX. Y entre ambos se acusan de favorecer los intereses del 
régimen al que desean combatir. 

El Hirak fue impulsado por miles de jóvenes, muchos de los cuales no habían 
nacido en los años noventa. En aquella época, conocida en Argelia como 
la década negra, murieron entre 150.000 y 200.000 personas, en una guerra 
civil entre el poder militar y varios grupos islamistas. Ahora que el Hirak ha 
vuelto a las calles tras meses de letargo a causa de la pandemia, el 
movimiento corre el riesgo de escindirse. 

El origen del lema sobre la tortura se remonta al pasado febrero, cuando el 
joven activista Walid Nekkiche declaró ante un tribunal que fue “violado y 
torturado” por los servicios de inteligencia después de que lo detuvieran en 
noviembre de 2019. La indignación en la sociedad fue de tal magnitud que 
las autoridades abrieron una investigación interna. Pocos días después, a 
mediados de marzo, Said Chetouane, un menor de 15 años, también 
denunció haber sufrido abusos sexuales en una comisaría de Argel. En las 
redes circuló un vídeo en el que el menor confesaba entre lágrimas a otros 
activistas del Hirak que la policía lo intentó violar. Diversas asociaciones 
humanitarias denuncian que los cinco jóvenes que participaron en la 
grabación y difusión del vídeo de Said Chetouane fueron detenidos también. 
La dirección de la policía ha anunciado que investigará los hechos. 

https://elpais.com/internacional/2021-04-13/una-corriente-islamista-divide-
en-argelia-al-movimiento-de-protestas-que-desafia-al-regimen.html  
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