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Para desviar dinero, Congreso 
morenista de Veracruz violó la 
misma ley que creó 
 

 

Hay 287 contagios nuevos de 
COVID 19 en solo un día 
 

 
Sustraen con violencia a Elvira 
Gómez, madre de dos 
desaparecidos en Tierra Blanca 
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que no requieren reforma 
 

 Xalapeños no hacen caso a 
restricción; hay que cuidarse 
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Médicos privados también 
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tuvimos que recortar 
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TEV confirma las medidas cautelares 
solicitadas por la Regidora Primera de 
Córdoba, Ver. 

 

x Tribunal acreditó la violencia política en razón de género en contra de 

la Regidora Quinta del Ayuntamiento de Altotonga 

x TEV reconoce el derecho de remuneración a los Agentes y Subagentes 

municipales de Paso del Macho y Santiago Tuxtla, Veracruz 

Xalapa, Ver./ En sesión virtual el Pleno del Tribunal Electoral de 
Veracruz(TEV), confirmó el acuerdo de la Comisión Permanente de 
Quejas y Denuncias del OPLE Veracruz, mediante el cual declaró 

procedentes las medidas cautelares consistentes en eliminar diversas 

publicaciones realizadas en la cuenta del citado medio de comunicación, en 

el que hacía alusión a la denunciante la Regidora Primera de 
Córdoba, Veracruz. 

El Recurso de Apelación 37, interpuesto por la Compañía Periodística “El 
Buen Tono”, en contra del acuerdo en mención, se considera infundado lo 
alegado por el actor, en cuanto a que existe censura previa por ordenar 

abstenerse de transmitir manifestaciones que puedan implicar violencia 

política en razón de género, pues lo ordenado al recurrente es que en sus 



   

 

expresiones no agredan, humillen o inciten al odio en contra de la Regidora 

Primera de Córdoba, Veracruz, lo cual se entiende si se toma en cuenta que 

se determinó, de forma cautelar, que parte del contenido difundido a través 

de redes sociales podría actualizar dicha violencia. 

En lo que respecta al disenso relativo a que la determinación se tomó sin 

escuchar al recurrente, se estimó inoperante, porque si bien no se le llamó 

previo al dictado de las medidas cautelares, ello obedece a la naturaleza 

preventiva de dicha decisión. 

Finalmente, en relación con los agravios relacionados con la afectación a la 

libertad de expresión y difusión de ideas se consideraron infundados, ello, 

porque de un estudio preliminar se concluyó que las expresiones contenidas 

en las publicaciones que se ordenó retirar no encuentran sustento ni 

justificación en la libertad de expresión o de difusión de las ideas a través de 

los medios de comunicación, pues uno de los límites para el ejercicio del 

referido derecho es la difusión de comentarios que constituyan violencia 

política en razón de género. 

En otro orden de ideas, la Regidora Quinta del Ayuntamiento de Altotonga, 

Veracruz, interpone un juicio de la ciudadanía 558 del 2020, en contra del 

Presidente, integrantes del cabildo y Tesorero de dicho Ayuntamiento por 

actos que vulneran su derecho al ejercicio del cargo y constituyen violencia 

política en razón de género. 

La responsable convocó a la actora a la citada sesión de cabildo, sin 

embargo, le anexó documentales sin firma, por tanto, se acreditó la 

vulneración alegada. 

Además, se les requirió al Presidente Municipal y al Tesorero la contestación 

que dieran a las solicitudes que presentó la actora, empero los mismos no 

lograron demostrar que con ello se atendían las solicitudes de la actora, por 

lo que se declaró fundada la omisión. 

Por lo tanto, el Tribunal acreditó la violencia política en razón de género en 

contra de la Regidora Quinta del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, ello 

ante la conducta reiterada por parte del Presidente Municipal de convocarla 

indebidamente a las sesiones de cabildo. 

Por ello, se ordena al Presidente Municipal a convocar debidamente a la 

actora, en su carácter de Regidora Quinta y se vincula al resto de los ediles, 



   

 

para que, en lo subsecuente, vigilen la conducta del Presidente Municipal en 

relación con la forma de convocar a la actora a las sesiones de cabildo, 

apercibidos que de mostrar una conducta omisiva en relación con tales 

hechos, podrán ser considerados sujetos infractores de violencia política en 

razón de género, por tolerar ese tipo de conductas. 

Por su parte, se da vista al OPLEV, al INE y, a la Fiscalía General del Estado de 

Veracruz, para los efectos que se establecen en el apartado correspondiente 

de esta sentencia. 

En otro tema, Agentes y Subagentes Municipales del Ayuntamiento de Paso 

del Macho y Santiago Tuxtla, Veracruz interpusieron diversos juicios 

ciudadanos, por la omisión de pagarles su remuneración a la que tienen 

derecho por el ejercicio del cargo, desde el inicio de su encargo de fecha 

primero de mayo de 2018, hasta la fecha. 

El Tribunal determinó como obligación las remuneraciones del ejercicio 

2020, al haber sido presentada la demanda en ese año, además con efectos 

extensivos, a todas y todos los Agentes y Subagentes Municipales de los 

municipios en mención, conforme a los parámetros que se precisan. 

Por cuanto hace al pago de los años anteriores, se declaró infundado el 

agravio, atendiendo el principio de anualidad. 

  

https://www.entornopolitico.com/nota/197797/local/tev-confirma-las-
medidas-cautelares-solicitadas-por-la-regidora-primera-de-cordoba-ver/  
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TEV confirma el acuerdo emitido por la Comisión 
Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV 
relacionado a la improcedencia de la medida cautelar 

En sesión virtual el pleno del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), resolvió 

el juicio para la protección de los derechos políticos-electorales del 

ciudadano TEV-JDC-646/2020, promovido por Yolanda Sagrero Vargas, para 

impugnar el acuerdo emitido por la Comisión Permanente de Quejas y 

Denuncias del OPLEV, el 20 de noviembre del 2020 en el Procedimiento 

Especial Sancionador CG/SE/PES/YSV/032/2020 por el que se determinó la 

improcedencia de la medida cautelar para ordenar a la ciudadana, que cesen 

los actos de intimidación, acoso y obstrucción al ejercicio de su cargo como 

Directora de contabilidad del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, así como para 

eliminar las publicaciones contenidas en los perfiles de sindicatura del 

Ayuntamiento de Coatzacoalcos y los contenidos en diversos medios de 

comunicación de la red social Facebook.  

El Tribunal confirmó el acuerdo impugnado de la Comisión Permanente 

porque, del examen previo que hizo conforme a la apariencia del buen 

derecho y el peligro en la demora, se ajustó a la normatividad aplicable. 

Del estudio realizado, no se advierte que haya expresiones o acciones por 

parte de la Síndica que, por sí mismas o, al menos de manera indiciaria, 

pudieran actualizar la violencia política contra la mujer en razón de género, 

que se hayan dirigido a la actora por su condición de mujer, y, en 

consecuencia, requiera de la protección inmediata y urgente mediante las 

MC. 

Por lo tanto se precisa que, a pesar de que a la actora se le negó la medida 

cautelar en los términos señalados por la autoridad responsable, la actora no 

queda desprotegida en virtud de lo establecido en el punto resolutivo 

tercero de la sentencia emitida en el expediente TEV-JDC-585/2020, porque, 

tal como lo estableció la Comisión Permanente en el punto 3 del acto 

impugnado, subsisten las medidas de protección dictadas por este Tribunal, 

hasta que se resuelva el fondo del asunto y se determine lo que en derecho 

corresponda, por lo que hace a vincular a diversas  autoridades de Veracruz 

relacionadas con el tema de estudio, para que, de acuerdo con sus funciones, 

atribuciones y ámbitos de competencia, entre otras cosas, brinden 

asesoramiento y acompañamiento, para salvaguardar los derechos humanos 

de la denunciante. 



   

 

https://www.entornopolitico.com/nota/197797/local/tev-confirma-las-
medidas-cautelares-solicitadas-por-la-regidora-primera-de-cordoba-ver/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.entornopolitico.com/nota/197797/local/tev-confirma-las-medidas-cautelares-solicitadas-por-la-regidora-primera-de-cordoba-ver/
https://www.entornopolitico.com/nota/197797/local/tev-confirma-las-medidas-cautelares-solicitadas-por-la-regidora-primera-de-cordoba-ver/


   

 

 Inexistente la violencia política en razón de género 
atribuida a Omar Herrera González 

En sesión virtual el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), declaró 

inexistente la violencia política en razón de género atribuida a la parte 

denunciada, al considerar que las expresiones difundidas a través de la red 

social Facebook el 23 de noviembre del 2020, no denigran, causa un daño 

moral, o ponen en peligro su seguridad física. 

En el Procedimiento Especial Sancionador 2 de 2021, en el que la Ciudadana 

Dayanet Acosta Zamora, quien se ostenta como Directora del Instituto de la 

Mujer del Ayuntamiento de Úrsulo Galván, Veracruz, denunció al Ciudadano 

Omar Herrera González, por actos que considera constituyen violencia 

política en razón de género. 

El Tribunal determinó que, si bien se acredita la publicación de las 

expresiones relacionadas con la gestión efectuadas por la denunciante, 

respecto al trámite de credenciales de adulto mayor, INAPAM, así como su 

contenido. 

En modo alguno constituye, la infracción denunciada, al haberse efectuado 

en el ejercicio de la libertad de expresión que se encuentra tutelado al 

amparo de la presunción de espontaneidad ante el involucramiento cívico y 

político de la ciudadanía a través de Internet. 

Por lo tanto, contrario a lo señalado por la parte denunciada, se concluye que 

el contenido de las expresiones al no tener el propósito de desacreditarla, 

difamarla, denigrarla o poner entre dicho su capacidad o habilidad de su 

función pública, con base en estereotipos de género, se encuentra al amparo 

de la libertad de expresión en redes sociales. 

https://www.entornopolitico.com/nota/197797/local/tev-confirma-las-
medidas-cautelares-solicitadas-por-la-regidora-primera-de-cordoba-ver/  
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TEV ordena a Morena renovar su 
dirigencia estatal luego de elecciones 
Los magistrados determinaron que no se ha sido 
renovada la dirigencia estatal de Morena en Veracruz 

 

Foto: Cortesía | TEV 

Xalapa, Ver.- El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) ordenó al Comité 

Ejecutivo Nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional 

(Morena) emitir la convocatoria para renovar su Comité, toda vez que desde 
2018 venció el plazo para el que fue designado.  

Al resolver el JDC 609/ 2020 interpuesto por Noé Hernández Hernández en 

contra del acuerdo improcedencia del 6 de noviembre emitido por el partido 

político en el que se negaba su solicitud para que se renovara la dirigencia 

en el Estado. 

→ Recibe las noticias más importantes, alertas, reportajes e historias 
en tu celular, ¡Con un solo clic! 

https://t.me/DiariodeXalapa
https://t.me/DiariodeXalapa


   

 

Los magistrados determinaron que no se ha sido renovada la 
dirigencia estatal de Morena en Veracruz “sin que se advierta una causa 
que justifique la referida omisión”.  

Ante esto, y dado que se aproxima el proceso electoral local para 
renovar los 212 Ayuntamientos y 50 Diputaciones al Congreso, el TEV 

ordenó que, una vez concluido este proceso se deberá emitir la convocatoria 

respectiva para renovar el Comité Ejecutivo Estatal de dicho instituto 

político en Veracruz, “salvaguardando la salud de la militancia y apegándose 
a la normatividad derivada de la pandemia de COVID-19 que se vive 
actualmente en el país”. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/tev-ordena-a-morena-renovar-
su-dirigencia-estatal-luego-de-elecciones-veracruz-6244093.html  
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TEV confirma las medidas cautelares 
solicitadas por la Regidora Primera de 
Córdoba, Veracruz 
14 enero 2021 

En sesión virtual el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), confirmó 

el acuerdo de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLE 

Veracruz, mediante el cual declaró procedentes las medidas cautelares 

consistentes en eliminar diversas publicaciones realizadas en la cuenta del 

citado medio de comunicación, en el que hacía alusión a la denunciante la 

Regidora Primera de Córdoba, Veracruz. 

El Recurso de Apelación 37, interpuesto por la Compañía Periodística “El 
Buen Tono”, en contra del acuerdo en mención, se considera infundado lo 
alegado por el actor, en cuanto a que existe censura previa por ordenar 

abstenerse de transmitir manifestaciones que puedan implicar violencia 

política en razón de género, pues lo ordenado al recurrente es que en sus 

expresiones no agredan, humillen o inciten al odio en contra de la Regidora 

Primera de Córdoba, Veracruz, lo cual se entiende si se toma en cuenta que 

se determinó, de forma cautelar, que parte del contenido difundido a través 

de redes sociales podría actualizar dicha violencia. 

En lo que respecta al disenso relativo a que la determinación se tomó sin 

escuchar al recurrente, se estimó inoperante, porque si bien no se le llamó 

previo al dictado de las medidas cautelares, ello obedece a la naturaleza 

preventiva de dicha decisión. 

Finalmente, en relación con los agravios relacionados con la afectación a la 

libertad de expresión y difusión de ideas se consideraron infundados, ello, 

porque de un estudio preliminar se concluyó que las expresiones contenidas 

en las publicaciones que se ordenó retirar no encuentran sustento ni 

justificación en la libertad de expresión o de difusión de las ideas a través de 

los medios de comunicación, pues uno de los límites para el ejercicio del 

referido derecho es la difusión de comentarios que constituyan violencia 

política en razón de género. 

En otro orden de ideas, la Regidora Quinta del Ayuntamiento de Altotonga, 

Veracruz, interpone un juicio de la ciudadanía 558 del 2020, en contra del 

Presidente, integrantes del cabildo y Tesorero de dicho Ayuntamiento por 



   

 

actos que vulneran su derecho al ejercicio del cargo y constituyen violencia 

política en razón de género. 

La responsable convocó a la actora a la citada sesión de cabildo, sin 

embargo, le anexó documentales sin firma, por tanto, se acreditó la 

vulneración alegada. 

Además, se les requirió al Presidente Municipal y al Tesorero la contestación 

que dieran a las solicitudes que presentó la actora, empero los mismos no 

lograron demostrar que con ello se atendían las solicitudes de la actora, por 

lo que se declaró fundada la omisión. 

Por lo tanto, el Tribunal acreditó la violencia política en razón de género en 

contra de la Regidora Quinta del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, ello 

ante la conducta reiterada por parte del Presidente Municipal de convocarla 

indebidamente a las sesiones de cabildo. 

Por ello, se ordena al Presidente Municipal a convocar debidamente a la 

actora, en su carácter de Regidora Quinta y se vincula al resto de los ediles, 

para que, en lo subsecuente, vigilen la conducta del Presidente Municipal en 

relación con la forma de convocar a la actora a las sesiones de cabildo, 

apercibidos que de mostrar una conducta omisiva en relación con tales 

hechos, podrán ser considerados sujetos infractores de violencia política en 

razón de género, por tolerar ese tipo de conductas. 

Por su parte, se da vista al OPLEV, al INE y, a la Fiscalía General del Estado de 

Veracruz, para los efectos que se establecen en el apartado correspondiente 

de esta sentencia. 

En otro tema, Agentes y Subagentes Municipales del Ayuntamiento de Paso 

del Macho y Santiago Tuxtla, Veracruz interpusieron diversos juicios 

ciudadanos, por la omisión de pagarles su remuneración a la que tienen 

derecho por el ejercicio del cargo, desde el inicio de su encargo de fecha 

primero de mayo de 2018, hasta la fecha. 

El Tribunal determinó como obligación las remuneraciones del ejercicio 

2020, al haber sido presentada la demanda en ese año, además con efectos 

extensivos, a todas y todos los Agentes y Subagentes Municipales de los 

municipios en mención, conforme a los parámetros que se precisan. 

Por cuanto hace al pago de los años anteriores, se declaró infundado el 

agravio, atendiendo el principio de anualidad.  
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TEV confirma las medidas cautelares 
solicitadas por la Regidora Primera 
de Córdoba, Veracruz 
Tribunal acreditó la violencia política en razón de género en contra de la Regidora 
Quinta del Ayuntamiento de Altotonga · TEV reconoce el derecho de remuneración a 
los Agentes y Subagentes municipales de Paso del Macho y Santiago Tuxtla, 
Veracruz 
Escrito por: Información/ Redacción  
Xalapa, Ver En sesión virtual el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), 
confirmó el acuerdo de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLE 
Veracruz, mediante el cual declaró procedentes las medidas cautelares 
consistentes en eliminar diversas publicaciones realizadas en la cuenta del citado 
medio de comunicación, en el que hacía alusión a la denunciante la Regidora 
Primera de Córdoba, Veracruz. 
 
El Recurso de Apelación 37, interpuesto por la Compañía Periodística “El Buen 
Tono”, en contra del acuerdo en mención, se considera infundado lo alegado por 
el actor, en cuanto a que existe censura previa por ordenar abstenerse de 
transmitir manifestaciones que puedan implicar violencia política en razón de 
género, pues lo ordenado al recurrente es que en sus expresiones no agredan, 
humillen o inciten al odio en contra de la Regidora Primera de Córdoba, Veracruz, 
lo cual se entiende si se toma en cuenta que se determinó, de forma cautelar, que 
parte del contenido difundido a través de redes sociales podría actualizar dicha 
violencia. 
 
En lo que respecta al disenso relativo a que la determinación se tomó sin escuchar 
al recurrente, se estimó inoperante, porque si bien no se le llamó previo al dictado 
de las medidas cautelares, ello obedece a la naturaleza preventiva de dicha 
decisión. 
 
Finalmente, en relación con los agravios relacionados con la afectación a la 
libertad de expresión y difusión de ideas se consideraron infundados, ello, porque 
de un estudio preliminar se concluyó que las expresiones contenidas en las 
publicaciones que se ordenó retirar no encuentran sustento ni justificación en la 
libertad de expresión o de difusión de las ideas a través de los medios de 
comunicación, pues uno de los límites para el ejercicio del referido derecho es la 
difusión de comentarios que constituyan violencia política en razón de género. 
 
En otro orden de ideas, la Regidora Quinta del Ayuntamiento de Altotonga, 
Veracruz, interpone un juicio de la ciudadanía 558 del 2020, en contra del 
Presidente, integrantes del cabildo y Tesorero de dicho Ayuntamiento por actos 
que vulneran su derecho al ejercicio del cargo y constituyen violencia política en 
razón de género. 



   

 

 
La responsable convocó a la actora a la citada sesión de cabildo, sin embargo, le 
anexó documentales sin firma, por tanto, se acreditó la vulneración alegada. 
 
Además, se les requirió al Presidente Municipal y al Tesorero la contestación que 
dieran a las solicitudes que presentó la actora, empero los mismos no lograron 
demostrar que con ello se atendían las solicitudes de la actora, por lo que se 
declaró fundada la omisión. 
 
Por lo tanto, el Tribunal acreditó la violencia política en razón de género en contra 
de la Regidora Quinta del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, ello ante la 
conducta reiterada por parte del Presidente Municipal de convocarla 
indebidamente a las sesiones de cabildo. 
 
Por ello, se ordena al Presidente Municipal a convocar debidamente a la actora, 
en su carácter de Regidora Quinta y se vincula al resto de los ediles, para que, en 
lo subsecuente, vigilen la conducta del Presidente Municipal en relación con la 
forma de convocar a la actora a las sesiones de cabildo, apercibidos que de 
mostrar una conducta omisiva en relación con tales hechos, podrán ser 
considerados sujetos infractores de violencia política en razón de género, por 
tolerar ese tipo de conductas. 
 
Por su parte, se da vista al OPLEV, al INE y, a la Fiscalía General del Estado de 
Veracruz, para los efectos que se establecen en el apartado correspondiente de 
esta sentencia. 
 
En otro tema, Agentes y Subagentes Municipales del Ayuntamiento de Paso del 
Macho y Santiago Tuxtla, Veracruz interpusieron diversos juicios ciudadanos, por 
la omisión de pagarles su remuneración a la que tienen derecho por el ejercicio del 
cargo, desde el inicio de su encargo de fecha primero de mayo de 2018, hasta la 
fecha. 
 
El Tribunal determinó como obligación las remuneraciones del ejercicio 2020, al 
haber sido presentada la demanda en ese año, además con efectos extensivos, a 
todas y todos los Agentes y Subagentes Municipales de los municipios en 
mención, conforme a los parámetros que se precisan. 
 
Por cuanto hace al pago de los años anteriores, se declaró infundado el agravio, 
atendiendo el principio de anualidad. 

https://www.iconoveracruz.com.mx/vernota.php?id=8779  
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Ordena TEV a MORENA renovar 
dirigencia en Veracruz 
Comité Nacional morenista deberá emitir convocatoria 
al concluir el proceso electoral de este año 
alcalorpolitico.com 

El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) ordenó al Comité Ejecutivo Nacional 

del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) emitir la 

convocatoria para renovar su Comité Ejecutivo Estatal una vez que concluya 

el proceso electoral local para renovar los 212 Ayuntamientos y 50 

Diputaciones al Congreso. 

  

Los Magistrados señalaron que desde el 2018, la dirigencia morenista en la 

entidad no se ha renovado, sin que se advirtiera algún motivo para no 

hacerlo. 

  

“Una vez concluido el proceso electoral local 2020-2021, el Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA deberá emitir la convocatoria respectiva para llevar a 

cabo la renovación del Comité Ejecutivo Estatal de dicho instituto político en 

Veracruz, salvaguardando la salud de la militancia y apegándose a la 

normatividad derivada de la pandemia de COVID-19 que se vive actualmente 

en el país y el mundo en general”, se precisó en la resolución. 
  

En sesión virtual, celebrada la tarde de este jueves, los togados le dieron la 

razón a Noé Hernández Hernández, militante morenista, quien impugnó el 

acuerdo de improcedencia del 6 de noviembre emitido por la Comisión 

Nacional de Justicia y Honestidad de su partido, con el que desechó su 

solicitud para que se renovara la dirigencia en el Estado. 

  

Al revocar la decisión, se detalló que esta instancia intrapartidaria incurrió 

en un error procedimental y en plenitud de jurisdicción, es decir, sin 

devolverle el asunto, tomó la decisión de ordenar la renovación del Comité 

Directivo Estatal de Morena en Veracruz. 

  

“Le asiste la razón al recurrente porque en efecto no ha sido renovada la 
dirigencia estatal de MORENA en Veracruz sin que se advierta una causa que 

justifique la omisión”, se sostiene en la sentencia. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/ordena-tev-a-morena-renovar-dirigencia-en-veracruz-334938.html


   

 

  

No obstante, se especifica que al estar en curso un proceso electoral en la 

entidad, se debe privilegiar que la militancia se concentre en los comicios 

municipales y legislativos y posterior a estos, el CEN de Morena deberá 

emitir la convocatoria respectiva. 

  

Cabe recordar que actualmente, el secretario general, Gonzalo Vicencio 

Flores, cumple funciones de dirigente estatal de MORENA en Veracruz. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ordena-tev-a-morena-
renovar-dirigencia-en-veracruz-334938.html#.YAErYy2xClN  
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Partidos deben postular a indígenas y 
jóvenes en Veracruz 
Sala Regional Xalapa del TEPJF confirmó los 
lineamientos para la postulación de candidaturas de 
personas indígenas y jóvenes en Veracruz 

 

La resolución fue emitida con la finalidad de que se haga efectivo el 
principio de igualdad material en la participación política de la 
ciudadanía en la integración de los órganos de gobierno. 

XALAPA, VER.- La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), confirmó la sentencia del Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV) por la que validó los lineamientos 

relacionados con las acciones afirmativas para la postulación 

de candidaturasde personas indígenas y jóvenes en el Estado 

de Veracruz. 

Durante sesión pública no presencial, la Sala Regional 
Xalapa del TEPJFdeterminó, en el juicio de revisión constitucional 34 de la 

anualidad pasada, confirmar la sentencia que obliga a los partidos 
políticos y las coaliciones a tomar en cuenta ambos sectores en el registro 



   

 

de sus candidaturas, como parte del actual proceso electoral en esta 

entidad. 

Pese a que el Partido Acción Nacional (PAN) solicitó la revocación de tales 

lineamientos argumentando que se emitieron sin que existiera disposición 

legal, la Sala Regional consideró que fue correcta la determinación del TEV, 

porque con base en la Constitución, los tratados internacionales en materia 

de Derechos Humanos y la ley, las autoridades electorales se encuentran 

obligadas a adoptar acciones a favor de los grupos históricamente en 

desventaja. 

Lo anterior, con la finalidad de que se haga efectivo el principio de igualdad 

material en la participación política de la ciudadanía en la integración de los 

órganos de gobierno. 

Ante ello, la Sala determinó confirmar la resolución combatida y, por 

consecuencia, la validez de los lineamientos que contemplan las acciones 

afirmativas a favor de personas jóvenes e indígenas para el registro de 

sus candidaturas. 

El pasado 16 de octubre de 2020, la Comisión Permanente de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE Veracruz emitió los 

lineamientos para la implementación de acciones afirmativas en cargos de 

elección popular, en favor de personas indígenas y jóvenes, de cara 

al Proceso Electoral Local 2021 en el Estado de Veracruz. 

https://veracruz.lasillarota.com/estados/partidos-deben-postular-a-
indigenas-y-jovenes-en-veracruz/475332  
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Por violencia política contra mujeres, 
estos alcaldes no pueden ser candidatos 
Se determinó que el presidente municipal de Alto 
Lucero, Javier Castillo Viveros permanezca en esta lista 
durante 4 años y Ernesto Ruiz Flandez los hará por 
seis años 

 

Foto: Cortesía | OPLE 

En cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de Veracruz 

en los expedientes TEV-JDC45/2020 y TEV-JDC552/2020 se determinó que 
Castillo Viveros permanezca en esta lista durante 4 años y Ruiz Flandez 
los hará por seis años. En ambos casos la inscripción entra en vigencia a 

partir del proceso electoral 2020-2021.  

Durante la sesión virtual, los consejeros electorales aprobaron 

los “Lineamientos para que los Partidos Políticos con acreditación o registro 
prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política 
contra las mujeres en razón de género”, esto con el fin de garantizar el pleno 



   

 

ejercicio de los derechos político electorales de las mujeres que participen 

en la contienda. 

Durante la discusión del Proyecto de Acuerdo, los consejeros electorales 
destacaron el trabajo realizado por las exconsejeras Tania Celina 
Vásquez Muñoz y Eva Barrientos Zepeda por su trabajo previo para lograr 

este documento.  

Aprobaron también el Protocolo Específico para evitar Contagios por 

Coronavirus (Covid-19) durante los trabajos para recabar el apoyo de la 

ciudadanía dirigido a las y los auxiliares de las personas aspirantes a una 

candidatura independiente, así como a la ciudadanía interesada en 
brindar su apoyo a través del servicio denominado “registro 
ciudadano” de la aplicación móvil de “apoyo ciudadano INE”.  

Se estableció que dicho protocolo será dado a conocer a la ciudadanía y a los 

aspirantes a través de diversos medios, esto con el fin de evitar la 

propagación del Covid-19.  

MORENA DEBERÁ RENOVAR COMITÉ 

El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) ordenó al Comité Ejecutivo Nacional 

del partido MORENA emitir la convocatoria para renovar su Comité Estatal 

en Veracruz toda vez que desde 2018 venció el plazo para el que fue 

designado.  

Al resolver el JDC 609/ 2020 interpuesto por Noé Hernández Hernández en 

contra del acuerdo improcedencia del 6 de noviembre emitido por el partido 

político en el que se negaba su solicitud para que se renovara la dirigencia 
en el Estado, los magistrados determinaron que no se ha sido renovada 
la dirigencia estatal de Morena en Veracruz “sin que se advierta una causa 
que justifique la referida omisión”.  

Ante esto, y dado que se aproxima el proceso electoral local para renovar los 

212 Ayuntamientos y 50 Diputaciones al Congreso, el TEV ordenó que, una 

vez concluido este proceso se deberá emitir la convocatoria respectiva para 

renovar el Comité Ejecutivo Estatal de dicho instituto político en 

Veracruz, “salvaguardando la salud de la militancia y apegándose a la 
normatividad derivada de la pandemia de COVID-19 que se vive actualmente 
en el país”.  



   

 

 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/por-violencia-politica-contra-
mujeres-estos-alcaldes-no-pueden-ser-candidatos-genero-partidos-
mujeres-sanciones-veracruz-6244784.html  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alcaldes-de-altotonga-y-
alto-lucero-violentaron-a-mujeres-ya-no-podran-buscar-cargo-
334946.html#.YAGROy2xClM  
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Medio “El Buen Tono” tendrá que 
eliminar publicaciones contra Regidora 
de Córdoba 
14 enero, 2021 

 

*TEV confirma las medidas cautelares solicitadas por la Regidora Primera de 

Córdoba, Veracruz. 

*Tribunal acreditó la violencia política en razón de género en contra de la 

Regidora Quinta del Ayuntamiento de Altotonga por parte de un medio de 

comunicación. 

Xalapa, Ver. 14 enero 2021.- En sesión virtual el Pleno del Tribunal Electoral 

de Veracruz (TEV), confirmó el acuerdo de la Comisión Permanente de 

Quejas y Denuncias del OPLE Veracruz, mediante el cual declaró 

procedentes las medidas cautelares consistentes en eliminar diversas 

publicaciones realizadas en la cuenta del citado medio de comunicación, en 

el que hacía alusión a la denunciante la Regidora Primera de Córdoba, 

Veracruz. 

El Recurso de Apelación 37, interpuesto por la Compañía Periodística “El 
Buen Tono”, en contra del acuerdo en mención, se considera infundado lo 

https://billieparkernoticias.com/wp-content/uploads/2021/01/TEV.-14-enero-2021.jpg


   

 

alegado por el actor, en cuanto a que existe censura previa por ordenar 

abstenerse de transmitir manifestaciones que puedan implicar violencia 

política en razón de género, pues lo ordenado al recurrente es que en sus 

expresiones no agredan, humillen o inciten al odio en contra de la Regidora 

Primera de Córdoba, Veracruz, lo cual se entiende si se toma en cuenta que 

se determinó, de forma cautelar, que parte del contenido difundido a través 

de redes sociales podría actualizar dicha violencia. 

En lo que respecta al disenso relativo a que la determinación se tomó sin 

escuchar al recurrente, se estimó inoperante, porque si bien no se le llamó 

previo al dictado de las medidas cautelares, ello obedece a la naturaleza 

preventiva de dicha decisión. 

Finalmente, en relación con los agravios relacionados con la afectación a la 

libertad de expresión y difusión de ideas se consideraron infundados, ello, 

porque de un estudio preliminar se concluyó que las expresiones contenidas 

en las publicaciones que se ordenó retirar no encuentran sustento ni 

justificación en la libertad de expresión o de difusión de las ideas a través de 

los medios de comunicación, pues uno de los límites para el ejercicio del 

referido derecho es la difusión de comentarios que constituyan violencia 

política en razón de género. 

En otro orden de ideas, la Regidora Quinta del Ayuntamiento de Altotonga, 

Veracruz, interpone un juicio de la ciudadanía 558 del 2020, en contra del 

Presidente, integrantes del cabildo y Tesorero de dicho Ayuntamiento por 

actos que vulneran su derecho al ejercicio del cargo y constituyen violencia 

política en razón de género. 

La responsable convocó a la actora a la citada sesión de cabildo, sin 

embargo, le anexó documentales sin firma, por tanto, se acreditó la 

vulneración alegada. 

Además, se les requirió al Presidente Municipal y al Tesorero la contestación 

que dieran a las solicitudes que presentó la actora, empero los mismos no 

lograron demostrar que con ello se atendían las solicitudes de la actora, por 

lo que se declaró fundada la omisión. 

Por lo tanto, el Tribunal acreditó la violencia política en razón de género en 

contra de la Regidora Quinta del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, ello 

ante la conducta reiterada por parte del Presidente Municipal de convocarla 

indebidamente a las sesiones de cabildo. 



   

 

Por ello, se ordena al Presidente Municipal a convocar debidamente a la 

actora, en su carácter de Regidora Quinta y se vincula al resto de los ediles, 

para que, en lo subsecuente, vigilen la conducta del Presidente Municipal en 

relación con la forma de convocar a la actora a las sesiones de cabildo, 

apercibidos que de mostrar una conducta omisiva en relación con tales 

hechos, podrán ser considerados sujetos infractores de violencia política en 

razón de género, por tolerar ese tipo de conductas. 

Por su parte, se da vista al OPLEV, al INE y, a la Fiscalía General del Estado de 

Veracruz, para los efectos que se establecen en el apartado correspondiente 

de esta sentencia. 

En otro tema, Agentes y Subagentes Municipales del Ayuntamiento de Paso 

del Macho y Santiago Tuxtla, Veracruz interpusieron diversos juicios 

ciudadanos, por la omisión de pagarles su remuneración a la que tienen 

derecho por el ejercicio del cargo, desde el inicio de su encargo de fecha 

primero de mayo de 2018, hasta la fecha. 

El Tribunal determinó como obligación las remuneraciones del ejercicio 

2020, al haber sido presentada la demanda en ese año, además con efectos 

extensivos, a todas y todos los Agentes y Subagentes Municipales de los 

municipios en mención, conforme a los parámetros que se precisan. 

Por cuanto hace al pago de los años anteriores, se declaró infundado el 

agravio, atendiendo el principio de anualidad. 

https://billieparkernoticias.com/medio-el-buen-tono-tendra-que-eliminar-
publicaciones-contra-regidora-de-cordoba/  
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PAN debe atender quejas por 
convocatoria para candidaturas por 
alcaldías 
TEV devolvió a la Comisión de Justicia del partido las 
impugnaciones presentadas 

alcalorpolitico.com 

Los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), devolvieron a la 

Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional (PAN), las impugnaciones 

presentadas por 19 militantes en contra de las convocatorias para el proceso 

interno de seleccioÌ�n de candidaturas a las Diputaciones de mayoría 

relativa y las planillas de los Ayuntamientos emitidas por la ComisioÌ�n 

Organizadora Electoral. 

  

Durante la discusión de los juicios para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano, se determinó la improcedencia de los mismos, al 

no haberse agotado el requisito de definitividad, es decir, sin que la instancia 

intrapartidaria del blanquiazul haya resuelto sus inconformidades 

previamente. 

  

“Se declaran improcedentes los medios de impugnación al no cumplirse el 
requisito de definitividad y en consecuencia se reencauzan a la Comisión de 

Justicia del PAN a fin de que conozca los medios de impugnación 

presentados por los actores”, se resolvió. 
  

Los panistas pretendían que el TEV dejara sin efectos los documentos 

emitidos el pasado 5 de enero por la Comisión Organizadora Electoral. 

  

Cabe mencionar que se estipuló que la seleccioÌ�n de las candidaturas 

municipales seraÌ� mediante el meÌ�todo de votacioÌ�n por militantes en 

centros de votacioÌ�n y las y los aspirantes deberaÌ�n solicitar su registro 

en planillas completas, fijándose que a más tardar el día 27 de enero se 

declarará la procedencia de las precandidaturas. 

  

Además se estipuló que la promoción del voto iniciará el 28 de enero y 

concluirá el 13 de febrero, mientras que la jornada electoral interna será el 

día siguiente desde las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/pan-debe-atender-quejas-por-convocatoria-para-candidaturas-por-alcaldias-334947.html


   

 

  

El CoÌ�mputo y publicacioÌ�n de resultados, según el documento, iniciará 

con la remisioÌ�n de los paquetes electorales del Centro de VotacioÌ�n a la 

ComisioÌ�n Organizadora Electoral Estatal y concluirá con la publicacioÌ�n 

de los resultados de la eleccioÌ�n. 

  

Mientras que la declaracioÌ�n de validez de la eleccioÌ�n iniciará con 

sesioÌ�n de coÌ�mputo y concluirá con el acuerdo que para tales efectos 

emita la Comisión Organizadora Electoral Estatal. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pan-debe-atender-quejas-
por-convocatoria-para-candidaturas-por-alcaldias-
334947.html#.YAEuKS2xClM  
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TEV acredita violencia política contra 
regidora 
14 de Enero de 2021, 22:32 

 

Confirma medidas cautelares a la edil Primera de Córdoba. 

ÁNGELES ANELL 

XALAPA 

En sesión virtual el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), confirmó 

el acuerdo de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLE 

Veracruz, mediante el cual declaró procedentes las medidas cautelares 

consistentes en eliminar diversas publicaciones realizadas en la cuenta del 

citado medio de comunicación, en el que hacía alusión a la denunciante la 

Regidora Primera de Córdoba, Veracruz. 

El Recurso de Apelación 37, interpuesto por la Compañía Periodística “El 
Buen Tono”, en contra del acuerdo en mención, se considera infundado lo 
alegado por el actor, en cuanto a que existe censura previa por ordenar 

abstenerse de transmitir manifestaciones que puedan implicar violencia 

política en razón de género, pues lo ordenado al recurrente es que en sus 

expresiones no agredan, humillen o inciten al odio en contra de la Regidora 

Primera de Córdoba, Veracruz, lo cual se entiende si se toma en cuenta que 

se determinó, de forma cautelar, que parte del contenido difundido a través 

de redes sociales podría actualizar dicha violencia. 

En lo que respecta al disenso relativo a que la determinación se tomó sin 

escuchar al recurrente, se estimó inoperante, porque si bien no se le llamó 

previo al dictado de las medidas cautelares, ello obedece a la naturaleza 

preventiva de dicha decisión. 

Finalmente, en relación con los agravios relacionados con la afectación a la 

libertad de expresión y difusión de ideas se consideraron infundados, ello, 

porque de un estudio preliminar se concluyó que las expresiones contenidas 



   

 

en las publicaciones que se ordenó retirar no encuentran sustento ni 

justificación en la libertad de expresión o de difusión de las ideas a través de 

los medios de comunicación, pues uno de los límites para el ejercicio del 

referido derecho es la difusión de comentarios que constituyan violencia 

política en razón de género. 

En otro orden de ideas, la Regidora Quinta del Ayuntamiento de Altotonga, 

Veracruz, interpone un juicio de la ciudadanía 558 del 2020, en contra del 

Presidente, integrantes del cabildo y Tesorero de dicho Ayuntamiento por 

actos que vulneran su derecho al ejercicio del cargo y constituyen violencia 

política en razón de género. 

La responsable convocó a la actora a la citada sesión de cabildo, sin 

embargo, le anexó documentales sin firma, por tanto, se acreditó la 

vulneración alegada. 

Además, se les requirió al Presidente Municipal y al Tesorero la contestación 

que dieran a las solicitudes que presentó la actora, empero los mismos no 

lograron demostrar que con ello se atendían las solicitudes de la actora, por 

lo que se declaró fundada la omisión. Por lo tanto, el Tribunal acreditó la 

violencia política en razón de género en contra de la Regidora Quinta del 

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, ello ante la conducta reiterada por 

parte del Presidente Municipal de convocarla indebidamente a las sesiones 

de cabildo. 

Por ello, se ordena al Presidente Municipal a convocar debidamente a la 

actora, en su carácter de Regidora Quinta y se vincula al resto de los ediles, 

para que, en lo subsecuente, vigilen la conducta del Presidente Municipal en 

relación con la forma de convocar a la actora a las sesiones de cabildo, 

apercibidos que de mostrar una conducta omisiva en relación con tales 

hechos, podrán ser considerados sujetos infractores de violencia política en 

razón de género, por tolerar ese tipo de conductas. 

Por su parte, se da vista al OPLEV, al INE y, a la Fiscalía General del Estado de 

Veracruz, para los efectos que se establecen en el apartado correspondiente 

de esta sentencia. En otro tema, Agentes y Subagentes Municipales del 

Ayuntamiento de Paso del Macho y Santiago Tuxtla, Veracruz interpusieron 

diversos juicios ciudadanos, por la omisión de pagarles su remuneración a la 

que tienen derecho por el ejercicio del cargo, desde el inicio de su encargo de 

fecha primero de mayo de 2018, hasta la fecha. 



   

 

El Tribunal determinó como obligación las remuneraciones del ejercicio 

2020, al haber sido presentada la demanda en ese año, además con efectos 

extensivos, a todas y todos los Agentes y Subagentes Municipales de los 

municipios en mención, conforme a los parámetros que se precisan. Por 

cuanto hace al pago de los años anteriores, se declaró infundado el agravio, 

atendiendo el principio de anualidad. 

https://elheraldodeveracruz.com.mx/estado/cd-veracruz/72712-tev-
acredita-violencia-politica-contra-regidora.html  
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TEV confirma las medidas cautelares 
solicitadas por la Regidora Primera de 
Córdoba, Veracruz - AVC Noticias 
 

·  

· TEV reconoce el derecho de remuneración a los Agentes y Subagentes 

municipales de Paso del Macho y Santiago Tuxtla, Veracruz 

 

En sesión virtual el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), confirmó 

el acuerdo de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLE 

Veracruz, mediante el cual declaró procedentes las medidas cautelares 

consistentes en eliminar diversas publicaciones realizadas en la cuenta del 

citado medio de comunicación, en el que hacía alusión a la denunciante la 

Regidora Primera de Córdoba, Veracruz. 

 

El Recurso de Apelación 37, interpuesto por la Compañía Periodística “El 
Buen Tono”, en contra del acuerdo en mención, se considera infundado lo 
alegado por el actor, en cuanto a que existe censura previa por ordenar 

abstenerse de transmitir manifestaciones que puedan implicar violencia 

política en razón de género, pues lo ordenado al recurrente es que en sus 

expresiones no agredan, humillen o inciten al odio en contra de la Regidora 

Primera de Córdoba, Veracruz, lo cual se entiende si se toma en cuenta que 

se determinó, de forma cautelar, que parte del contenido difundido a través 

de redes sociales podría actualizar dicha violencia. 

 

En lo que respecta al disenso relativo a que la determinación se tomó sin 

escuchar al recurrente, se estimó inoperante, porque si bien no se le llamó 

previo al dictado de las medidas cautelares, ello obedece a la naturaleza 

preventiva de dicha decisión. 

 

Finalmente, en relación con los agravios relacionados con la afectación a la 

libertad de expresión y difusión de ideas se consideraron infundados, ello, 

porque de un estudio preliminar se concluyó que las expresiones contenidas 

en las publicaciones que se ordenó retirar no encuentran sustento ni 

justificación en la libertad de expresión o de difusión de las ideas a través de 

los medios de comunicación, pues uno de los límites para el ejercicio del 



   

 

referido derecho es la difusión de comentarios que constituyan violencia 

política en razón de género. 

 

En otro orden de ideas, la Regidora Quinta del Ayuntamiento de Altotonga, 

Veracruz, interpone un juicio de la ciudadanía 558 del 2020, en contra del 

Presidente, integrantes del cabildo y Tesorero de dicho Ayuntamiento por 

actos que vulneran su derecho al ejercicio del cargo y constituyen violencia 

política en razón de género. 

 

La responsable convocó a la actora a la citada sesión de cabildo, sin 

embargo, le anexó documentales sin firma, por tanto, se acreditó la 

vulneración alegada. 

 

Además, se les requirió al Presidente Municipal y al Tesorero la contestación 

que dieran a las solicitudes que presentó la actora, empero los mismos no 

lograron demostrar que con ello se atendían las solicitudes de la actora, por 

lo que se declaró fundada la omisión. 

 

Por lo tanto, el Tribunal acreditó la violencia política en razón de género en 

contra de la Regidora Quinta del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, ello 

ante la conducta reiterada por parte del Presidente Municipal de convocarla 

indebidamente a las sesiones de cabildo. 

 

Por ello, se ordena al Presidente Municipal a convocar debidamente a la 

actora, en su carácter de Regidora Quinta y se vincula al resto de los ediles, 

para que, en lo subsecuente, vigilen la conducta del Presidente Municipal en 

relación con la forma de convocar a la actora a las sesiones de cabildo, 

apercibidos que de mostrar una conducta omisiva en relación con tales 

hechos, podrán ser considerados sujetos infractores de violencia política en 

razón de género, por tolerar ese tipo de conductas. 

 

Por su parte, se da vista al OPLEV, al INE y, a la Fiscalía General del Estado de 

Veracruz, para los efectos que se establecen en el apartado correspondiente 

de esta sentencia. 

 

En otro tema, Agentes y Subagentes Municipales del Ayuntamiento de Paso 

del Macho y Santiago Tuxtla, Veracruz interpusieron diversos juicios 

ciudadanos, por la omisión de pagarles su remuneración a la que tienen 

derecho por el ejercicio del cargo, desde el inicio de su encargo de fecha 

primero de mayo de 2018, hasta la fecha. 

 



   

 

El Tribunal determinó como obligación las remuneraciones del ejercicio 

2020, al haber sido presentada la demanda en ese año, además con efectos 

extensivos, a todas y todos los Agentes y Subagentes Municipales de los 

municipios en mención, conforme a los parámetros que se precisan. 

 

Por cuanto hace al pago de los años anteriores, se declaró infundado el 

agravio, atendiendo el principio de anualidad. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/310911/tev-
confirma-las-medidas-cautelares-solicitadas-por-la-regidora-primera-de-
cordoba-veracruz.html  

 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/310911/tev-confirma-las-medidas-cautelares-solicitadas-por-la-regidora-primera-de-cordoba-veracruz.html
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 Consejo General del OPLE Veracruz 
aprueba los Lineamientos Contra la 
Violencia de Género y de Resguardo a la 
Salud 
14 enero, 2021 

Xalapa, Ver., a 14 de enero de 2021.- Durante la Sesión Extraordinaria 

Virtual de este día, el Consejo General del OPLE Veracruz aprobó los 

“Lineamientos para que los Partidos Políticos con acreditación o registro 
ante el Consejo General del OPLE, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y 

erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género”, esto 
para garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos y electorales de 

las mujeres en condiciones de igualdad sustantiva. 

Durante la sesión, la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, rindió cuenta sobre el informe al 

monitoreo de medios de comunicación electrónicos, impresos, digitales, 

alternos, cine, radio y televisión, para el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021. 

Te puede interesar: Cazarín y Aldo Valerio violaron Ley de Medios de la 4T; 

pueden ser sancionados 

En el cuarto punto de la orden del día, se aprobó el Protocolo Específico para 

Evitar Contagios por COVID-19 durante los trabajos para recabar el apoyo 

de la ciudadanía dirigido a las y los auxiliares de las personas aspirantes a 

una candidatura independiente, así como a la ciudadanía interesada en 

brindar su apoyo a través de la aplicación móvil de “Apoyo Ciudadano – 

INE”. La finalidad de esta aplicación es que se mitigue la propagación del 
virus, por ello se sugiere a las personas el uso de esta herramienta 

tecnológica. 

Continuando con el desahogo de la Sesión Virtual, se acataron las sentencias 

dictadas por el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), donde determina que 

durante 4 años permanecerá inscrito Javier Castillo Viveros, Presidente 

Municipal de Alto Lucero, y 6 años Ernesto Ruiz Flandez, Presidente 

Municipal de Altotonga, en el registro local y nacional de personas 

https://palabrasclaras.mx/politica/cazarin-y-aldo-valerio-violaron-ley-de-medios-de-la-4t-pueden-ser-sancionados/
https://palabrasclaras.mx/politica/cazarin-y-aldo-valerio-violaron-ley-de-medios-de-la-4t-pueden-ser-sancionados/


   

 

sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de 

género. 

De igual manera se dio contestación conjunta a las consultas formuladas por 

Isven Yasel Condado Hernández, Raúl Atanasio Rodríguez Rico y Gustavo 

Adolfo Uscanga López, en sus calidades de Regidor Primero del Municipio de 

Isla, Regidor Tercero del Municipio de Minatitlán y Regidor Tercero del 

Municipio de Alvarado, respectivamente. Los interesados tenían la inquietud 

de desahogar distintas pregunta con la finalidad de saber si al ser electos de 

manera indirecta, podrían contender para un cargo de elección en los 

ayuntamientos; la respuesta fue que no sería procedente la postulación 

hecha por cualquier partido político, coalición o candidatura independiente, 

toda vez que el artículo 70 de la Constitución de Veracruz establece que las y 

los ediles que hayan ejercido el cargo no podrán ser elegidos para integrar el 

Ayuntamiento del período siguiente. 

También se dio respuesta a la consulta formulada por el Uriel González 

Alarcón, en su carácter de Secretario del Ayuntamiento de Camarón de 

Tejeda, quien consultó si tiene algún impedimento para participar como 

candidato a Presidente Municipal de dicho Municipio. La respuesta fue que 

el cargo de Secretario del Ayuntamiento de Camarón de Tejeda, con el que se 

ostenta el consultante, no es considerado un cargo edilicio y aun cuando fue 

integrante de un Concejo Municipal, el mismo no perteneció a la 

administración inmediata siguiente, por lo que no le sería aplicable la 

restricción que establece el párrafo segundo del artículo 70 de la 

Constitución de Veracruz. 

Esteban Aila Teconalapa, en su calidad de ciudadano, preguntó cuál sería el 

procedimiento que debe seguir un Diputado Federal propietario si desea 

contender por una alcaldía en el Estado, a lo que se dio respuesta precisa 

para el interesado. 

El Regidor de Tecolutla, Eleazar Chavira Abad, preguntó si podría para 

participar en la próxima elección como candidato a Presidente Municipal. La 

respuesta es no, dado que los ediles actuales no podrán ser elegidos para 

integrar el Ayuntamiento del período siguiente. 

Los ciudadanos Gerardo Rafael Ramos Maldonado y Yeri Adauta Ordaz, 

representantes propietario y suplente, respectivamente, del Partido Unidad 

Ciudadana, consultar si los actuales ediles se pueden postular para el 

siguiente proceso, a lo que se dio respuesta negativa. 



   

 

Eloy Marín Hernández, en su calidad Regidor del Ayuntamiento de Misantla, 

preguntó si puede postularse al cargo de Presidente Municipal, a lo que se 

dio respuesta negativa, ya que de conformidad con el artículo 70 de la 

Constitución Local, las y los ediles actuales no podrán ser elegidos para 

integrar el Ayuntamiento del período siguiente. 

https://palabrasclaras.mx/estatal/consejo-general-del-
ople-veracruz-aprueba-los-lineamientos-contra-la-
violencia-de-genero-y-de-resguardo-a-la-salud/  
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Partidos deberán incluir candidatos LGBTI en 
elecciones 2021: Vera Morales 
En las elecciones del año 2021 los partidos políticos deberán llevar 
algunas candidaturas de la comunidad LGBTI o enfrentarán a la ley, 
advirtieron representantes de varias agrupaciones. 

 
Ari Vera Morales, cosecretaria de la Organización Internacional de 
Lesbianas, Gays y Trans para Latinoamérica, los veracruzanos 
votarán para elegir más de mil cargos de elección popular a lo largo de 
la entidad, y existen riesgos de bloquear a personas de la comunidad 
LGBTI o de similar candidaturas de ese segmento poblacional. 

Dijo que el Tribunal Electoral ya se pronunció al respecto y reconoció 
el derecho de quienes se reconocen como LGBTI, en un país con una 
amplia diversidad en todos los ámbitos, incluyendo el sexual, sin 
menoscabo de sus derechos civiles a ser votados en un proceso 
electoral. 

"Es importante asegurar y garantizar nuestra participación política en 
estas elecciones, que no haya simulación y que tampoco pase como 
en Oaxaca, donde hubo hombres cisgénero que se hicieron pasar por 
mujeres trans para cubrir una cuota, y eso no lo vamos a permitir aquí 
en el estado de Veracruz", aseveró Vera Morales. 

Aclaró que no busca una candidatura, pero sí apoyará a toda persona 
LGBTI que pretenda ser candidata, pues recalcó que no es cosa de 
dar una concesión, sino de hacer cumplir la ley y garantizar los 
derechos humanos y cívicos de todo mexicano y mexicana, al margen 
de su vida sexual. 

"La ley marca que hoy por hoy se tiene que aplicar una acción 
afirmativa y en caso de no ser satisfactoria, por supuesto que 
recurriremos a las instancias necesarias para asegurar nuestra 
representación y garantía de nuestros derechos", puntualizó Ari Vera. 

CUMPLEN O CUMPLEN 
Por su parte Jazz Bustamante Hernández, defensora de Derechos 
Humanos, remarcó que en esta ocasión no habrá cabida para la 
simulación, y los partidos políticos deberán abrir la puerta a 
candidaturas para la comunidad LGBTI, o enfrentarán a la ley. 



   

 

"Siempre hay el riesgo de simulación, pero ahora tenemos una 
herramienta muy importante, que es el litigio estratégico y tenemos 
resoluciones del Tribunal Electoral, y al tener resoluciones, si los 
partidos políticos no incluyen por lo menos el 1 por ciento de las 
candidaturas a personas LGBTI como acción afirmativa, podemos 
generar esos recursos jurídicos para obligarlos a que acaten. Ésa es la 
gran diferencia a anteriormente en cualquier otro proceso electoral", 
destacó Bustamante. https://imagendeveracruz.mx/veracruz/partidos-deberan-
incluir-candidatos-lgbti-en-elecciones-2021-vera-morales/50067723  
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Vence plazo para consejera en Oplev 
enero 14, 2021 

 

Xalapa.- El próximo viernes 29 de enero, concluye el plazo del registro que 

es única y exclusivamente a mujeres aspirantes para ocupar una consejería 

en el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (Oplev). 

La convocatoria correspondiente fue emitida por el Instituto Nacional 

Electoral (INE) a finales de diciembre del año pasado, ante la renuncia de la 

consejera Tania Vásquez, tras ser designada magistrada del Tribunal 

Electoral de Veracruz (TEV). 

Al respecto, el delegado del INE en Veracruz, Josué Cervantes Martínez, hizo 

hincapié que la convocatoria es solo para mujeres, por la sencilla razón que 

quien dejó el cargo es una mujer y para mantener el equilibrio de paridad en 

todo, la vacante tendrá que ser ocupada por una mujer. 

“Sabemos que el OPLEV es un organismo colegiado y aunque sabemos que es 
un número non (7), y siempre podrá haber o un hombre más o una mujer 

más por el tema del desempate, si no podría haber una diferencia mayor, 

tendrá que ser una mujer”, recalcó. 
Por tal motivo, insistió que aquellas mujeres que deseen participar en esta 

convocatoria que puede ser consultada en la página web del Instituto 

pueden inscribirse a través de Internet en el propio portal cibernético del 

INE. 

“En la convocatoria están todos los requisitos, se baja un formato, se 



   

 

registran los datos, se escanea y se manda a una dirección de correo 

electrónico que está en la liga”, precisó. 

https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2021/01/14/vence-plazo-
para-consejera-en-oplev/  
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Mujeres trans forman Frente Común en 
Veracruz; buscan cargos públicos 
META21 
Isabel Zamudio14.01.2021 19:29:59 

Mujeres trans dirigentes de organizaciones LGBTT, activistas y defensoras 

de los derechos de la comunidad lésbico Gay integraron el Frente Común por 

la diversidad en Veracruz, con el que buscan obtener candidaturas y ser 

elegidas durante las próximas elecciones de 2021 a presidencias 
municipales, diputaciones y senadurías. 

Jazz Bustamante Hernández, Karla Grijalva, VianeyJefry Figueroa, 

Defensoras de Derechos Humanos; así como Flipy Morales de Franco, 

presidenta de Por un Veracruz Sin Discriminación; Ari Vera Morales, 

Cosecretaria de ILGALAC y Huma Ochoa, defensora de Derechos Humanos, 

señalaron en conferencia de prensa que es necesario que tengan mayor 

representatividad en la vida pública y más en el proceso donde se elógienlas 

de mil 100 cargos de elección popular en la entidad. 

Hicieron un llamado a las estructuras partidarias para que las personas que 

se asumen abiertamente como integrantes de la diversidad sexual y de 

género tengan mayor representación en la participación política directa en 

esta contienda electoral. 

“Estaremos atentas y vigilantes, para que los partidos políticos tomen la 

agenda de las poblaciones LGBTI+ como suya. (…) Los derechos humanos no 
están a consulta, no somos ciudadanos ni ciudadanas de segunda”, 
expresaron. 

Advirtieron que no permitirán que se les excluya y discrimine en cualquier 

ámbito de participación política, rechazando contundentemente cualquier 

señalamiento que pretenda debilitar o atacar a cualquiera de las personas 

LGBTI que busquen participar en la próxima contienda en los comicios.  

“Nos manifestaremos y actuaremos jurídicamente contra descalificaciones 

que revistan violencia política y de género hacia nuestras compañeras (os) y 

también contra los ataques que busquen vulnerar su integridad y trabajo 

demostrado con el compromiso a favor de la igualdad entre todas las 

personas”, apuntaron. 

https://www.milenio.com/estados/veracruz-detienen-integrantes-cartel-golfo-naranjos


   

 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/mujeres-trans-forman-
frente-comun-veracruz-cargos-publicos  
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TEJAV, IVAI y Junta de Conciliación 
suspenden labores este jueves y viernes 
- Es por alerta preventiva por decreto para reducir 
movilidad en 12 municipios - No obstante, en el IVAI se 
podrán hacer notificaciones y plazos empezarán a 
correr a partir del lunes - En Juntas se 
atenderán asuntos urgentes, así como audiencias y 
conciliaciones programadas 

alcalorpolitico.com 

En atención a la alerta preventiva por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), 

decretada por el Gobierno del Estado para 12 municipios, incluido Xalapa, el 

Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV) y el Instituto 

Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

(IVAI) suspendieron actividades laborales este jueves y viernes. 

  

Las actividades en ambos organismos autónomos se reanudarán el lunes de 

la próxima semana. 

  

En el acuerdo TEJAV/01/06/21 se determinó que con la suspensión de las 

actividades jurisdiccionales de este jueves 14 y viernes 15, no correrán 

plazos ni términos en los asuntos de su conocimiento reanudándose los 

mismos el 18 de enero de 2021. 

  

Los Magistrados acordaron acatar las disposiciones de la alerta preventiva, 

cuyo objetivo es reducir la movilidad social desde este jueves y hasta el 

próximo domingo, ante el alza de los contagios que se han registrado en el 

territorio veracruzano y particularmente en ciertos municipios entre los que 

se encuentra la ciudad de Xalapa, misma que es sede de las instalaciones del 

TEJAV. 

  

Mientras que los comisionados del IVAI, en el acuerdo ODG/SE-

03/13/01/2021, aprobaron la suspensión de actividades durante los días 14 

y 15 de enero de este año y en consecuencia, se inhabilitan los plazos y 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/tejav-ivai-y-junta-de-conciliacion-suspenden-labores-este-jueves-y-viernes-334888.html


   

     

términos de todos los procedimientos que se realizan en el Instituto. 

  

También aprobaron que para los asuntos en materia jurisdiccional y 

administrativa, en los cuales recaigan acuerdos, podrán realizarse las 

notificaciones por el personal actuante cualquier día del período 

inhabilitado, en el horario comprendido de las nueve de la mañana a las 

nueve de la noche, especificando que los plazos y términos en los que 

surtirán efectos empezarán a computarse a partir del día 18 de este mes de 

enero. 

  

Asimismo, se habilitó al personal actuante adscrito a la Secretaría de 

Acuerdos a efecto de que se realicen las notificaciones correspondientes a 

través del Sistema de Notificaciones Electrónicas, INFOMEX y vía correo 

electrónico, según corresponda. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tejav-ivai-y-junta-de-
conciliacion-suspenden-labores-este-jueves-y-viernes-
334888.html#.YAErhy2xClM  
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Para desviar dinero, Congreso morenista 
de Veracruz violó la misma ley que creó 
- Violentó la Ley de Medios de Comunicación que esta 
semana anuló la Suprema Corte - Titular de 
Comunicación Social, Aldo Valerio Zamudio, dio 
contratos a medios que no cumplían requisitos - 
Medios "fachada" copian materiales e incurren en 
delito de plagio y violación a los derechos de autor 
alcalorpolitico.com 

Durante casi dos años, el Congreso de Veracruz violentó la Ley 248 de 

Medios de Comunicación —que la misma Legislatura creó— al otorgar 

contratos a quienes incumplían los requisitos establecidos para acceder a 

convenios. 

  

Por ello, quienes rubricaron y autorizaron dichos convenios habrían 

incurrido en el delito de fraude específico, haciéndose acreedores a 

sanciones administrativas. 

  

Dicha Ley, anulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) apenas el 

pasado martes, también regulaba a los diversos entes y poderes del Estado, 

que estaban obligados a cumplirla a cabalidad, lo que el mismo Congreso 

evadió. 

  

Si bien es cierto que antes de la entrada en vigor de la Ley 248, el Poder 

Legislativo ya contaba con un supuesto de contratación de publicidad, que 

tiene su origen en el Proceso de Selección y Contratación de Medios de 

Comunicación en el Poder Legislativo, lo cierto es que en un gran número de 

convenios celebrados invocó como regulación legal lo establecido en la Ley 

abrogada. 

  

Ello, obligaba al Congreso a acatar las disposiciones a las que debían 

sujetarse todos los entes públicos estatales y municipales para la celebración 

de los contratos. 

  

Entre éstas, el artículo 4, fracción VIII, que establecía claramente que 

habrían de otorgarse contratos específicamente a medios de comunición que 

la Ley regulaba, es decir "los que pueden ser captados simultáneamente por 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/para-desviar-dinero-congreso-morenista-de-veracruz-violo-la-misma-ley-que-creo-334932.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/suprema-corte-vuelve-a-exhibir-al-congreso-de-veracruz-cae-ley-de-comunicacion-social-334746.html


   

     

gran cantidad de individuos".  

  

Sin embargo, la actual LXV Legislatura compró publicidad a quienes no 

cumplen con el requisito de “gran cantidad de individuos”, lo que se traduce 
en una falta a la Ley de Responsabilidades Administrativas y la propia 

Constitución.  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/para-desviar-dinero-congreso-
morenista-de-veracruz-violo-la-misma-ley-que-creo-
334932.html#.YAEuFy2xClM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/para-desviar-dinero-congreso-morenista-de-veracruz-violo-la-misma-ley-que-creo-334932.html%23.YAEuFy2xClM
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/para-desviar-dinero-congreso-morenista-de-veracruz-violo-la-misma-ley-que-creo-334932.html%23.YAEuFy2xClM
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/para-desviar-dinero-congreso-morenista-de-veracruz-violo-la-misma-ley-que-creo-334932.html%23.YAEuFy2xClM


   

     

Gómez Cazarín incurrió en delitos si 
desvió dinero del Congreso: Abogado 
- El Presidente de la Junta de Coordinación Política 
habría incurrido en actos de corrupción - 
Comunicación Social de la Legislatura habría desviado 
dinero para promocionarlo - De ser así, cometieron 
abuso de autoridad, peculado y cohecho: Foro Liberal 
de Abogados 
alcalorpolitico.com 

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, 

Juan Javier Gómez Cazarín y el coordinador de Comunicación Social de la 

Legislatura, Aldo Valerio Zamudio, habrían incurrido en delitos de 

corrupción por el gasto irregular de la partida de comunicación social, 

señaló el abogado penalista Roberto Rodríguez Cruz, presidente del Foro 

Liberal de Abogados. 

  

Este miércoles, alcalorpolitico.com dio a conocer que dicha partida es utilizada para 
autopromoción y corrupción, ya que han gastado 31 millones de pesos para 

publicitar la imagen de Gómez Cazarín, beneficiar a funcionarios menores, 

desviar recursos usando a gente ajena a los medios de comunicación y como 

negocio del área de Comunicación Social del Congreso, en donde piden 

“moches” del 50 por ciento o más, por cada convenio otorgado. 
  

Asimismo, al menos 6 millones de pesos fueron asignados a medios 

“fachada” que habrían sido utilizados para desviar recursos de los 

veracruzanos. 

  

Al respecto, el Presidente del Foro Liberal de Abogados señaló que se 

habrían cometido al menos tres delitos contemplados por el Código Penal 

del Estado, dentro del capítulo de delitos de hechos de corrupción. 

  

En primer lugar, Rodríguez Cruz señaló que podrían ser responsables de la 

comisión del delito de abuso de autoridad, previsto en los artículos 317 y 

318 del Código Penal del Estado, pues se ejecutó un acto ilegal, en específico 

la indebida contratación de empresas “fachada” que no son verdaderos 
medios de comunicación, sino páginas creadas únicamente para justificar la 

asignación del convenio y desviar recursos públicos, sin publicar 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/gomez-cazarin-incurrio-en-delitos-si-desvio-dinero-del-congreso-abogado-334901.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/partida-de-comunicacion-social-en-el-congreso-para-autopromocion-y-corrupcion-334803.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/partida-de-comunicacion-social-en-el-congreso-para-autopromocion-y-corrupcion-334803.html


   

     

información ni contar con un equipo de reporteros que trabaje en la noticia. 

Este delito contempla una pena de 3 a 12 años de prisión. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gomez-cazarin-incurrio-en-
delitos-si-desvio-dinero-del-congreso-abogado-334901.html#.YAEuGi2xClM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gomez-cazarin-incurrio-en-delitos-si-desvio-dinero-del-congreso-abogado-334901.html%23.YAEuGi2xClM
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gomez-cazarin-incurrio-en-delitos-si-desvio-dinero-del-congreso-abogado-334901.html%23.YAEuGi2xClM


   

     

Diputada de Morena adelanta voto a 
favor de Namiko para que permanezca 
en la CEDH; “no es cuestión de género, 
sino de resultados”, dice 
enero 14, 2021 

 

Colectivos de familiares de personas desaparecidas han solicitado la 

continuidad de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

Namiko Matzumoto Benítez, al frente del organismo, petición que merece un 

atento análisis del Congreso del Estado, señaló la diputada local Rosalinda 

Galindo Silva. 

La gestión de Matzumoto concluye el 29 de enero, pero existe la posibilidad 

legal de ratificarla en su encargo por un periodo más, recordó la Legisladora. 

Personalmente, yo como Diputada estaría dispuesta a votar por ella, a la luz 

de sus resultados, su trayectoria y del evidente ánimo a su favor entre la 

sociedad, precisó. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/01/WhatsApp-Image-2021-01-14-at-12.34.34.jpeg


   

     

Desde luego que hay un proceso de selección en curso, donde otras 

ciudadanas y ciudadanos participan con pleno derecho a ser considerados 

por el Poder Legislativo y debemos ser respetuosos de sus aspiraciones, 

pero yo, a título personal, daría mi beneplácito a la ratificación de 

Matzumoto, dijo. 

Como Secretaria de la Comisión Especial para el Seguimiento a la 

Problemática de la Desaparición de Personas en el Estado de Veracruz, he 

sido testigo de que se trata de una mujer comprometida con los Derechos 

Humanos y que ha demostrado arduo compromiso con temas sensibles, 

como la desaparición de personas, motivo por el cual se ha ganado el 

respaldo de las familias. 

Insistió en que no sólo se trata de una cuestión de género, sino de resultados 

y, en este caso, se han generado grandes cambios en la Comisión Estatal de 

los Derechos Humanos que deben ser reconocidos. 

https://versiones.com.mx/2021/01/14/diputada-de-morena-adelanta-voto-a-
favor-de-namiko-para-que-permanezca-en-la-cedh-no-es-cuestion-de-genero-
sino-de-resultados-dice/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://versiones.com.mx/2021/01/14/diputada-de-morena-adelanta-voto-a-favor-de-namiko-para-que-permanezca-en-la-cedh-no-es-cuestion-de-genero-sino-de-resultados-dice/
https://versiones.com.mx/2021/01/14/diputada-de-morena-adelanta-voto-a-favor-de-namiko-para-que-permanezca-en-la-cedh-no-es-cuestion-de-genero-sino-de-resultados-dice/
https://versiones.com.mx/2021/01/14/diputada-de-morena-adelanta-voto-a-favor-de-namiko-para-que-permanezca-en-la-cedh-no-es-cuestion-de-genero-sino-de-resultados-dice/


   

     

Gómez Cazarín habría creado un 
emporio periodístico con dinero del 
Congreso local | La Jornada Veracruz 
Más de un millón y medio de pesos fueron otorgados durante 2020 a 

"empresas periodísticas" vinculadas al presidente de la Junta de 

Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Juan Javier Gómez 

Cazarín.  

Dicho recurso salió de las arcas de la Coordinación de Comunicación Social 

del Congreso local, cuyo titular es Aldo Valerio Zamudio.  

Ambos fueron acusados por el diputado de Morena, José Magdaleno Rosales 

Torres, de utilizar diferentes medios de comunicación para perjudicar su 

imagen, además de cobrar supuestos moches para difundir sus actividades 

legislativas.  

El diputado Maleno acusó a Aldo Valerio de que a través de los medios de 

comunicación CX Noticias, Tsunami Noticias, Nación Política, Revista Perfil 

Veracruz, de golpearlo políticamente; dichos medios, explicó, son propiedad 

del Coordinador de Comunicación Social del Congreso local.  

Estos "medios" obtienen una partida presupuestal del Congreso por 780 mil 

pesos de forma global, con contrato del primero de abril del 2020 al 31 de 

diciembre del mismo año.  

Sin embargo, en el caso de Tsunami Noticias, de acuerdo con el testimonio 

de uno de los trabajadores, la "cadena de medios" veracruzanos es 

propiedad de Gómez Cazarín.  

El trabajador explicó que a través de Aurora Landa se manejaban los medios 

de comunicación Tsunami Veracruzano, MX Multimedios, Veracruz al 

Instante, El Sol del Sur, Impacto Jarocho, Notidía, El Bolígrafo Político, Diario 

de la Cuenca, Reportando-T, Índices Veracruz, Al Son Político, México es 

Noticia, para usarlos y promocionar la imagen "del patrón" Juan Javier 

Gómez Cazarín.  

De estos "medios" ocho únicamente trabajan bajo la modalidad de "fanpage" 

de Facebook, publicando memes y promocionando la imagen de Gómez 



   

     

Cazarín. Dichos medios de comunicación mantuvieron convenio del primero 

de julio de 2020 al 31 de diciembre del mismo año con el Congreso del 

estado, por una partida presupuestal de un millón 560 mil pesos en global.  

El emporio de medios de Gómez Cazarín se extendió al sur del país, en 

Campeche, donde mantiene los medios El Fuerte Campeche, Escárcega 

Noticias, Carmelitas al Día, Calkinoticias, El Portal Champotón y Sin Reservas 

Campeche, cada uno con una audiencia no mayor a mil 500 fans en la 

plataforma de Facebook. 

http://jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210114_101422_508  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210114_101422_508


   

     

Consejeros del IVAI incurren en constante sobreseimiento 
de peticiones: presidenta 
 
La comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (IVAI), Naldy Patricia 

Rodríguez Lagunes, "jaló" las orejas a los comisionados Alfredo Corona 

Lizárraga y María Magda Zayas Muñoz por caer en el constante 

sobreseimiento en los recursos de revisión presentados por ciudadanos, que 

han derivado resoluciones invalidadas por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

(INAI). 

 

Lo anterior luego de que el INAI echó abajo una resolución de la ponencia 

del comisionado Alfredo Corona Lizárraga que sobreseyó la queja de un 

ciudadano ante la falta de respuesta por parte del ayuntamiento de Chalma, 

y exigió al IVAI revisar nuevamente el caso a través de otro comisionado.  

La comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, advirtió que 

la resolución está plagada de rigorismos jurídicos y formulismos enervantes, 

dado que el comisionado justificó que la información solicitada se entregó 

"aunque sea fuera de tiempo" y sin verificar que ésta fuera pertinente a la 

solicitud del ciudadano.  

Durante la sesión de este miércoles, Rodríguez Lagunes pidió a sus 

homólogos no caer en el sobreseimiento de los casos, que se registró en la 

mayoría de las resoluciones presentadas por las ponencias de Magda Zayas y 

Alfredo Corona.  

"De manera respetuosa les pediría reconsiderar este criterio que ha sido 

adoptado por la ponencia dos y tres en el caso de los sobreseímiento para 

garantizar el derecho de acceso a la información y sobre todo en el principio 



   

     

de máxima publicidad y no demos un mensaje equivocado a los sujetos 

obligados o las autoridades de que es hasta el momento que se interpone 

una queja que ellos pueden solicitar una solicitud de información". 

http://jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210114_101100_479  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veracruz en plena pandemia, 
Yunes quiere vacaciones en EU 

http://jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210114_101100_479


   

     

Xalapa | 2021-01-14 | Jesús Ruíz  

 
Fernando Yunes Márquez // especial 

El alcalde de Veracruz Fernando Yunes Márquez viajó a Miami, en Estados Unidos, 
donde disfrutará de sus vacaciones anuales en los siguientes días, según confirmaron fuentes 
extraoficiales. 
Sin embargo, el presidente municipal del PAN deja el municipio en medio de la emergencia 
por la pandemia del COVID-19 y con la Alerta Preventiva por alza en contagios decretada 
por el gobernador, Cuitláhuac García, la cual abarca al puerto jarocho. 

De acuerdo con fuentes consultadas, el munícipe abordó el vuelo número 422 de Aeromexico 
desde el aeropuerto de la Ciudad de México con destino a Miami. 

En ese sitio de la Unión Americana, en Florida, la familia Yunes Márquez posee desde 2001 
un departamento en el condominio "The Mark On Brickell Condo" valuado en más de 
382.000 dólares. 

Sus vacaciones ocurren justo cuando en su municipio se registra un repunte considerable en 
los casos de coronavirus y a pesar de las recomendaciones de los gobiernos federal y estatal 
para no salir del país de no ser necesario. 
Con el último corte, la ciudad de Veracruz se han confirmado 9,599 casos de COVID-19 y 
casi 1,200 muertes. 



   

     

El alcalde Fernando Yunes abandonó su municipio en un vuelo a la CDMX y desde ahí, a las 
12:20 horas de este jueves 14 de enero, voló a Miami junto con su familia y algunos amigos 
cercanos, según información extraoficial. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/veracruz-en-plena-pandemia-yunes-quiere-
vacaciones-en-eu/50067830  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Mariani-Gate”: Filtran fotos de reunión 
entre ex titular del Orfis, Ranulfo 
Márquez y un juez 
enero 14, 2021 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/veracruz-en-plena-pandemia-yunes-quiere-vacaciones-en-eu/50067830
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/veracruz-en-plena-pandemia-yunes-quiere-vacaciones-en-eu/50067830


   

     

 

José Ortiz Medina 

Noche del miércoles 13 de enero. Lugar: restaurant “Gusto Pulposo” de plaza 
Monte Magno, en Xalapa. 

Fuentes confiables aseguran que en ese sitio al parecer se reunieron –y 

anexan fotos-: René Mariani Ochoa, ex auditor general del Orfis, y supuesto 

asesor externo de la auditora general de ese organismo, Delia González 

Cobos; Ranulfo Márquez Hernández, ex diputado federal, ex funcionario 

fidelista y asesor de algunos morenistas; asimismo, informan que también 

estuvo presente en ese mismo conciliábulo un juez de control, José Carlos 

Xavier “N”, adscrito a un Distrito Judicial de un municipio del norte del 
estado, cercano a Tempoal, y presuntamente ligado directamente a la 

reconocida abogada Mónica Elizabeth “N” , esposa de Abel Ignacio “N”, ex 
servidor público de primerísimo nivel de la SEV durante el yunato y titular 

de próspero despacho que lleva el agregado en su membrete de “Asociados”, 
cuyas oficinas centrales se ubican en la zona de Araucarias, en la colonia 

Indeco Ánimas, de esta ciudad capital. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/01/Collage_Fotor-4.jpg


   

     

Las fuentes informativas indican que, al parecer, en dicha reunión se habría 

pactado operar electoralmente en municipios de oposición. Eso aseguran las 

fuentes, y el dato –insisten los informantes- sería verídico. ¿A cambio de 

prebendas y protección a los opositores que decidan “alinearse”? No se sabe 
con certeza, pero se presume. 

https://versiones.com.mx/2021/01/14/mariani-gate-filtran-fotos-de-reunion-
entre-ex-titular-del-orfis-ranulfo-marquez-y-un-juez/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para fortalecer sector salud, tuvimos que 
recortar presupuesto en casi todas las 
áreas del gobierno: Lima Franco 
14 enero, 2021 - 4:45 PM 

https://versiones.com.mx/2021/01/14/mariani-gate-filtran-fotos-de-reunion-entre-ex-titular-del-orfis-ranulfo-marquez-y-un-juez/
https://versiones.com.mx/2021/01/14/mariani-gate-filtran-fotos-de-reunion-entre-ex-titular-del-orfis-ranulfo-marquez-y-un-juez/


   

     

 

Para atender la pandemia del SARS-COV-2 (COVID-19) se realizaron recortes 

presupuestales a casi todas dependencias del estado de Veracruz, reveló el 

titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), José Luis Lima 

Franco. 

El funcionario estatal señaló que dicha medida no fue aplicada a algunas 

áreas como la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de 

Protección Civil (PC). 

“Yo creo que sufrieron todas las dependencias. Prácticamente tuvimos que 

ajustar a todos, secretaria de Desarrollo Social, de Obras, todas las 

dependencias hicimos un ajuste y gracias a ello pudimos atender el tema de 

salud. El tema del 2020 y lo que va del 2021 la prioridad es la salud, aunque 

hubo temas que no tocamos como Seguridad y Protección Civil, pero de ahí 

se podría decir que a todos les pasamos la tijera”, expresó. 

Además, indicó que la pandemia tuvo dos impactos importantes en la 

entidad: el gasto en materia de salud y el cierre de la economía, pues fue 

necesaria la contratación de médicos, enfermeras, así como la adecuación de 

instalaciones médicas y comprar equipo, materiales de curación y 

medicamentos. 



   

     

En ese sentido, refirió que todos los ahorros fueron destinados a la 

Secretaría de Salud por la crisis derivada del coronavirus. 

“Todo se fue a Salud, si revisamos el contexto nacional de lo que hicieron 
otros estados ante el COVID, los primeros meses de la contingencia, 

prácticamente todos los estados de la República pidieron cortos plazos, 

endeudamiento para estos temas médicos”. 

Lima Franco destacó que en Veracruz se llevó a cabo una reestructuración 

de la deuda que permitió mejorar los ingresos, aplicar medidas de 

austeridad, contener el gasto y garantizar la disciplina financiera. 

https://cronicadexalapa.com/para-fortalecer-sector-salud-tuvimos-que-
recortar-presupuesto-en-casi-todas-las-areas-del-gobierno-lima-franco/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xalapeños no hacen caso 
a restricción; hay que 
cuidarse 

https://cronicadexalapa.com/para-fortalecer-sector-salud-tuvimos-que-recortar-presupuesto-en-casi-todas-las-areas-del-gobierno-lima-franco/
https://cronicadexalapa.com/para-fortalecer-sector-salud-tuvimos-que-recortar-presupuesto-en-casi-todas-las-areas-del-gobierno-lima-franco/


   

     

Vehículos no pudieron pasar al centro y a otros sectores de la ciudad, pero en 
las calles se vio a mucha gente 

 
Aunque el acceso al centro de la ciudad estuvo restringido en vehículos, la gente llegó a 
sus trabajos, a hacer sus compras o a buscar tal o cual producto a pie, a juzgar por el 
número de personas que se dio cita en las calles del primer cuadro de la ciudad. 

Si bien se notó una zona más tranquila se debió a que no hubo ruido de motores, lo que los 
peatones y vendedores ambulantes aprovecharon para circular tranquilamente por debajo de 
las banquetas. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/xalapenos-no-hacen-caso-a-
restriccion-hay-que-cuidarse-6244220.html  
 
 
 

Primera etapa de 
vacunas, exclusivas para 
personal de salud: Alor  

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/xalapenos-no-hacen-caso-a-restriccion-hay-que-cuidarse-6244220.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/xalapenos-no-hacen-caso-a-restriccion-hay-que-cuidarse-6244220.html


   

     

 

El Secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, reiteró que las más de 19 mil vacunas 

recibidas para enfrentar al coronavirus COVID19 son exclusivas para personal de 

salud y no hay forma de que alguien más las pueda recibir. Llamó a la población en 

general a esperar su turno y no caer en engaños con falsas promesas de inmunización 

durante esta primera etapa en la que se aplica las vacunas al sector salud a nivel 

nacional. Además, invitó a la ciudadanía a cumplir con las disposiciones marcadas en 

la Alerta Preventiva vigente hasta el día domingo a fin de reducir la alza en los 

contagios. Durante el mensaje diario, los funcionarios detallaron que la entidad suma 

ya 45 mil 833 casos positivos acumulados, mil 79 que permanecen activos y 6 mil 569 

lamentables fallecimientos. Donde el puerto de Veracruz reporta 9 mil 631 casos, 

Coatzacoalcos 2 mil 673, Poza Rica 2 mil 879 y Xalapa 3 mil 90. 

 

 
https://veracruz.quadratin.com.mx/primera-etapa-de-vacunas-exclusivas-para-
personal-de-salud-alor/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoridades permisivas y 
´relajamiento´ entre veracruzanos, 
tras repunte de COVID-19 
Xalapa | 2021-01-14 | Jesús Ruiz 

https://veracruz.quadratin.com.mx/primera-etapa-de-vacunas-exclusivas-para-personal-de-salud-alor/
https://veracruz.quadratin.com.mx/primera-etapa-de-vacunas-exclusivas-para-personal-de-salud-alor/


   

     

 
FOTO RUTA LIBRE. 

 
El repunte en casos de Coronavirus entre la población veracruzana se preveía desde 
diciembre, tras un incremento en la movilidad de las personas con los festejos a la Virgen de 
Guadalupe, Navidad y Fin de Año, observó el especialista en Epidemiología Aplicada y 
académico de la Universidad Veracruzana (UV), Mauricio Fidel Mendoza González.  

"Creo que sí era de esperarse que este incremento en la población de salir, de convivir pudiera 
generar un incremento de casos", declaró.  

Explicó que desde noviembre se observó un incremento tanto de los contagios nuevos, como 
de los decesos por COVID, y en ese sentido lamentó la postura "permisiva" del Gobierno y 
el relajamiento de la población.  

"Yo lo que quisiera pensar es que fueron 'esperables' (los incrementos) desde que se dio el 
Buen Fin, sobre todo, desde noviembre el Buen Fin definió y determinó la posibilidad de la 
gente para salir, comprar, ahorrar".  

A lo anterior, agregó que las acciones de control en los espacios de acceso público no 
resultaron las más adecuadas y se realizaron sin sujetarse a una supervisión.  

"Y de repente veíamos que en los lugares mantenían las medidas de control de la enfermedad 
y después en una fecha muy cercana empezaron las movilizaciones previas al festejo de la 



   

     

Virgen de Guadalupe y se ligan toda una serie de acciones: la Navidad, el Año Nuevo y Los 
Reyes".  

En el ejemplo de Xalapa y el estado de Veracruz, estos recibieron las visitas de personas de 
Ciudad de México y otros lugares, en sitios en donde la transmisión de la enfermedad alcanzó 
altas cifras.  

"Estamos viendo estas ciudades sitiadas y estoy tapando tarde el pozo, como que debió 
haberse dado de la mano una acción conjunta de las autoridades con la población".  

En el tema de la vacunación, refirió que es difícil que la población asuma que se sienta 
protegida por dicha medida, dado que no existe una fecha de cuando iniciará la inmunización 
en general de la población, sin embargo, en su opinión es fundamental que los ciudadanos 
confíen en los distintos fármacos que comenzarán a aplicarse una vez que concluya el proceso 
al personal médico en primera línea.  

"Yo esperaría que la población no asuma que la vacunación son un motivo para que en este 
momento se puedan relajar las acciones".  

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/autoridades-permisivas-y-relajamiento-
entre-veracruzanos-tras-repunte-de-covid-19/50067766  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sustraen con violencia a Elvira Gómez, 
madre de dos desaparecidos en Tierra 
Blanca - AVC Noticias 
 

 

Xalapa, Ver (AVC) Elvira Gómez López, quien busca a dos hijos 

desaparecidos desde el 2013, fue sustraída por personas desconocidas en el 

municipio de Tierra Blanca. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/autoridades-permisivas-y-relajamiento-entre-veracruzanos-tras-repunte-de-covid-19/50067766
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/autoridades-permisivas-y-relajamiento-entre-veracruzanos-tras-repunte-de-covid-19/50067766


   

     

 

Esta noche, en grupos de madres de personas desaparecidas se ha levantado 

la alerta, ante la versión de la sustracción de Elvira Gómez. De acuerdo con 

información que se difunde entre colectivos de familias de desaparecidos, 

Elvira habría sido bajada de una motocicleta, y llevada con rumbo 

desconocido. 

 

En la sustracción participaron cuatro sujetos armados, en una camioneta con 

vidrios polarizados. 

 

Elvira Gómez López, de 50 años de edad, busca a sus hijos Juan de Dios y 

Rodrigo, de 19 y 22 años de edad, desaparecidos el 19 de septiembre del 

2013.  

 

Elvira había señalado que policías de Tuxtepec tenían vínculos con la 

desaparición de sus hijos. 

Gómez López era líder del colectivos de búsqueda de desaparecidos Madres 

Luna en Tierra Blanca, y este 14 de enero participó en protestas contra el 

gobierno de Veracruz en Xalapa por abandono de los casos por parte de 

Fiscalía. 

“Realizamos una protesta en contra del gobierno del estado y el congreso, y 

ahora somos informados de que nuestra compañera Elvira Gómez López fue 

privada de su libertad, ¡exigimos la presencia con vida de nuestra 

compañera!”, escribió Lenit Enríquez Orozco, representante del colectivo 
Madres en Búsqueda de Coatzacoalcos, en sus redes sociales. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/310925/sustraen-
con-violencia-a-elvira-gomez-madre-de-dos-desaparecidos-en-tierra-
blanca.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/310925/sustraen-con-violencia-a-elvira-gomez-madre-de-dos-desaparecidos-en-tierra-blanca.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/310925/sustraen-con-violencia-a-elvira-gomez-madre-de-dos-desaparecidos-en-tierra-blanca.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/310925/sustraen-con-violencia-a-elvira-gomez-madre-de-dos-desaparecidos-en-tierra-blanca.html


   

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hay 287 contagios nuevos de COVID 19 
en solo un día  

La Secretaría de Salud de Veracruz informó este jueves que en la entidad han 

sido estudiados 91 mil 027 casos, de los cuales 34 mil 319 resultaron 

negativos. 

 

El número de positivos acumulados es de 45 mil 833 (+ 287 nuevos) en 209 

municipios; los activos ascienden a mil 079 y representan mayor riesgo por 

haber iniciado síntomas en los últimos 14 días, mientras que sospechosos 

activos se consideran mil 112. 

 

Ya son 36 mil 742 personas recuperadas de forma ambulatoria y/o en 

hospitales; aunque 2 mil 522 todavía requieren vigilancia. 

 



   

     

Hay 6 mil 569 (+ 27 nuevos) decesos en 191 municipios y 10 mil 875 

sospechosos, de 189 demarcaciones, continúan en investigación. 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/83748/hay-287-contagios-nuevos-de-
covid-19-en-solo-un-dia-.html  
 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/83748/hay-287-contagios-nuevos-de-covid-19-en-solo-un-dia-.html
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/83748/hay-287-contagios-nuevos-de-covid-19-en-solo-un-dia-.html


   

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

     

 

La 'bufalada' de Sergio 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

Un grupo de militantes xalapeños del PAN grabaron un video que 

difundieron para expresar su apoyo al diputado local Sergio Hernández, 

aspirante a la presidencia municipal de la capital veracruzana. 

  

Sorprende que algunos de ellos no tengan memoria y aparenten ignorar el 

desempeño que este impresentable aspirante a la alcaldía tuvo como 

coordinador de la bancada de Acción Nacional en la pasada Legislatura, cuya 

soberbia, vicios y corrupción motivó que una de sus correligionarias, la ex 

diputada Cinthya Lobato Calderón, terminara por renunciar al partido 

blanquiazul. 

  

No obstante, el “mensaje de militantes panistas sobre el proceso electoral de 

Xalapa en 2021” lo inicia paradójicamente la ex directora del Instituto 
Veracruzano de la Mujer, Yolanda Olivares Pérez, quien aparece portando 

una playera con la leyenda “La lucha por Xalapa va con Sergio Hernández”. 
En él, la ex funcionaria yunista resalta que “el PAN tiene claro que la 
perspectiva de género debe ser un compromiso de todo gobierno, 

empezando por el municipal”. 
  

“Y qué decir de los derechos de las mujeres y de todas las desigualdades que 
viven en el ámbito familiar y en el público. Todas y todos sabemos que las 

violencias contra las mujeres atentan contra su vida e integridad, por ello 

desde el PAN se tiene claro que debe gobernarse considerando las 

necesidades de mujeres y de hombres. Por todo lo anterior y después de una 

serie de consideraciones y reuniones con la militancia hemos llegado a la 

conclusión que más allá de las alianzas que se hagan para nuestra capital es 

momento de que el PAN gobierne Xalapa, y para lograrlo y en nombre de 

esta militancia invito a Sergio Hernández Hernández a que participe en el 

proceso interno que habrá de elegir la candidatura a la próxima elección 

municipal, ya que consideramos que es el panista que cuenta con la mejor 

trayectoria y experiencia pública para encabezar esta lucha”, afirma Olivares 

Pérez. 

  

Pedro Alvarado Hernández, a su vez, asegura que “la mayoría de los 
militantes respaldamos la idea de invitar a Sergio Hernández Hernández 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17796&c=2


   

     

porque consideramos que es el panista más preparado y mejor posicionado 

para liderarnos durante la próxima elección municipal”. Pero parece olvidar 
que el diputado local ya perdió los comicios de 2017 pese al despilfarro de 

recursos públicos de su fracasada campaña. 

  

Igualmente Yirardo Delfín Guzmán y Ana Karina Platas Córdoba reiteran su 

invitación a Hernández para liderar esta lucha por la alcaldía de Xalapa. 

  

Uno más es el ex diputado y ex dirigente estatal Agustín Basilio de la Vega, 

quien en 2016 fue un entusiasta promotor de la alianza PAN-PRD y de la 

candidatura de Miguel Ángel Yunes Linares al gobierno del estado, cuya 

administración resultó un fiasco para los veracruzanos que la reprobaron en 

las elecciones de 2018, dándole un apabullante revés a su hijo primogénito 

que pretendía sucederlo en la gubernatura. El ex delegado calderonista de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) invita también a Sergio 

para que se registre en el proceso interno del blanquiazul, ya que, dice, 

“Xalapa necesita de un candidato que hable con la verdad, de un candidato 
que verdaderamente atienda con amabilidad a todos los ciudadanos y 

escuche por igual a todos”. Francamente da risa su aparente ingenuidad. 
  

Para respaldar esta invitación, se ufanan de haber recolectado más de 900 

firmas de apoyo a Hernández. 

  

“A Xalapa le urge un buen gobierno y con Sergio vamos a lograrlo”, concluye 
el video, en el que aparece también –aunque sólo en fotografía– Carlos 

“Chico” Fuentes, quien de 2013 a 2016 fue diputado plurinominal y luego, de 
2016 a 2018, fue el operador administrativo y financiero de Hernández en la 

LXIV Legislatura local, que según la ex diputada Lobato Calderón proveía a 

su jefe de chicas, dinero, alcohol y de otros placeres más. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1779
6&c=2#.YAGdDi2xClM 
 
 
 

 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17796&c=2%23.YAGdDi2xClM
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17796&c=2%23.YAGdDi2xClM


   

     

Lo que natura no da... 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“Al diablo con el INE, y que 
le hagan como quieran" 

AMLO sobre sus mañaneras 

  Lo que natura no da... 
  
Lo conozco desde que desempeñó el cargo de Secretario de Gobierno en el 

sexenio de don Rafael Murillo Vidal. Era un joven abogado y político, adicto a 

la lectura, que en su adolescencia ejerció el importante trabajo de periodista 

en el diario de la familia Lunagomez, “El Tema de Hoy". Siempre atento, 
educado, manteniendo las puertas de su oficina abiertas para atender 

personalmente a los veracruzanos que le solicitaban su intervención en la 

solución de algún conflicto. Elegante en el vestir pero muy sencillo en el 

trato, un político que entendía con claridad que su trabajo era atender a los 

gobernados sin distingo de nada. 

  

Terminó el sexenio y dejando un buen sabor de boca a quienes lo trataron, 

partió a realizar estudios de especialidad y cuando volvimos a saber de él 

era porque ya formaba parte de los contados doctores en derecho electoral 

del país, materia sobre la cual ha escrito varios libros y tiene el mérito de 

haber sido quien diseñó la credencial de elector, ese instrumento tan valioso 

con que contamos los mexicanos para acudir a las urnas a votar en tiempos 

de elección ó para identificarnos por ser la forma más segura. Pocas veces 

hemos tenido la fortuna de platicar con él pero sí vimos que en tiempos del 

gobierno de Miguel Alemán, lo invitó a fundar el Colegio Veracruz y además 

de hacerlo le dio de inmediato un gran prestigio con las actividades que 

realizó en las que participaron intelectuales y pensadores de gran prestigio, 

nacional e internacional, nos referimos al doctor Francisco Berlín 

Valenzuela, quien mandó una carta al gobernador del Estado, Cuitláhuac 

García Jiménez, en la que con todo respeto lo invita a reflexionar sobre 

aspectos de su encargo que, en estos dos años de administración han dejado 

mucho de que hablar, obviamente mal. 

  

Berlín Valenzuela le recuerda a Cuitláhuac, que “por azares de la vida, de 
repente se vio envuelto en las actividades políticas, favorecidos por 

circunstancias que lo han colocado en el honroso cargo de Gobernador de 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17794&c=10


   

     

Veracruz. Han pasado casi 26 meses y el pueblo que gobierna, no parece 

sentirse satisfecho con las ideas políticas que lo animan, ni con las acciones 

realizadas, razones que explican las fuertes críticas y adversos comentarios 

a su actuación pública." 

  

“En estas condiciones, es de pensarse que ha llegado el momento de hacer 
un acto de reflexiones profundas, con una autocrítica sería y sincera, 

evaluando lo hecho hasta ahora en el ejercicio de su cargo, el apoyo que le 

han brindado sus colaboradores, algunos de los cuáles no han sabido 

responder a su confianza, tal vez, por su falta de preparación para el 

desempeño de los cargos que ocupan, carencia de creatividad y ausencia de 

espíritu de servicio, lo que hace recordar la frase colocada en el frontispicio 

de la Universidad de Salamanca “Lo que la naturaleza no da, Salamanca no 
(lo) otorga". 

  

“Lo anterior se lo comento –dice en su carta el doctor- porque en muchas 

partes de nuestro Estado y fuera de sus límites, me apena escuchar tantas 

críticas y censuras sobre su persona, bromas de mal gusto aludiendo a la 

forma en que está ejerciendo el poder en Veracruz, desaprovechando la 

valiosa oportunidad que la vida le ha otorgado, para aprovechar el cargo a 

fin de contribuir a mejorar las condiciones existenciales de la población que 

generosamente lo llevó al poder mediante su voto." 

  

En otra parte del texto de la carta, Berlín Valenzuela le dice: "Veracruz es y 

ha sido una tierra pródiga en hombres valiosos, que han brillado nacional e 

internacionalmente en las diversas ramas de sus profesiones, los cuales son 

un motivo de orgullo para todos los habitantes de la entidad."... casi, casi le 

suplica que deje de arrastrar la investidura como trapo viejo. 

  

Con la mejor intención y respeto Berlín le pide: “Urge que salga de esa 
burbuja, que abra las puertas de sus oficinas y que atraiga a los ciudadanos 

para establecer un diálogo directo con ellos, pues me consta que muchos se 

alejaron de usted, al ver â€‹que sus puertas estaban siempre 
herméticamente cerradas." 

  

Salamanca no lo presta. 

  

Vacunación selectiva en el IMSS 

  
No es posible que pese a las advertencias que se han dado, jefes de área, 

directivos y hasta a las Técnicas de Atención y Orientación al 



   

     

Derechohabiente (TAOD), les fueron aplicadas las vacunas contra el Covid-

19 en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) número 14, del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en la avenida 

Cuauhtémoc de Veracruz puerto, dejando fuera a quienes merecen este 

beneficio de la vacuna porque exponen sus vidas al tratar, de manera 

directa, con los enfermos de Covid. 

  

Sin embargo pocas, muy pocas de las 600 dosis que llegaron en el primer 

cargamento les fueron aplicadas al personal de primera línea, los que sí han 

tenido contacto con pacientes Covid, acusa personal del nosocomio. Los 
primeros en vacunarse, nos informan, fueron los directivos, el doctor Bernal, de ahí la jefa 
Socorro que es la jefa de enfermeras, fueron de las primeras, los administrativos, los 
tesoreros, departamentos así de gobierno, los contadores, el administrador, todos ellos sí 
se vacunaron, mucho personal de urgencias quedó pendiente, muchos camilleros, entonces 
hay el descontento porque muchos que sí tuvieron contacto con Covid pues no los 
vacunaron», relató nuestra fuente. 
  

Quienes sí tenían acercamiento y trato directo con pacientes Covid es el 

personal de enfermería, ya que incluso los médicos solo entraban a entubar 

y se salían del área; de la misma manera el personal de intendencia quienes 

sanitizaban el lugar y los camilleros, son los más vulnerables y fueron 

olvidados. La desorganización y favoritismos es tal, que por la noche citaron 

a algunos enfermeros después de haber salido de su turno para aplicarles la 

vacuna. 

  

«No sé en qué se están basando para decir tú sí, tú no, obvio que a todos se los van a 
poner, en su momento, pero ahorita, los de importancia, no. Las TAOD nada más están 
para dar información, asistentes médicas que ni al caso, ya las vacunaron. A los directivos, 
los directivos nunca han pisado urgencias». 
  
Piden que Namiko continúe 

  
Debe ser motivo de gran orgullo enterarse de que la víspera de que termine 

un plazo durante el cual se desempeñó un importante cargo, grupos sociales 

se manifiestan porque continúe en el cargo, merced al positivo desempeño 

que se ha tenido, a los resultados positivos que ha entregado en su 

desempeño. 

  

El asunto es que colectivos de familiares de personas desaparecidas han 

solicitado la continuidad de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, Namiko Matzumoto Benítez, al frente del organismo, petición que 

merece un atento análisis del Congreso del Estado, señaló la diputada local 



   

     

Rosalinda Galindo Silva. 

  

La gestión de Matzumoto concluye el 29 de enero, pero existe la posibilidad 

legal de ratificarla en su encargo por un periodo más, recordó la Legisladora. 

Personalmente, yo como Diputada estaría dispuesta a votar por ella, a la luz 

de sus resultados, su trayectoria y del evidente ánimo a su favor entre la 

sociedad, precisó. Desde luego –reconoce- que hay un proceso de selección 

en curso, donde otras ciudadanas y ciudadanos participan con pleno derecho 

a ser considerados por el Poder Legislativo y debemos ser respetuosos de 

sus aspiraciones, pero yo, a título personal, daría mi beneplácito a la 

ratificación de Matzumoto, dijo. 

  

Bien ganado el reconocimiento. 

  

REFLEXIÓN 

  
Una torpeza más: Se cierra el paso a la circulación vehicular en el primer 

cuadro de las ciudades más grandes de Veracruz, dizque para detener el 

avance de los contagios del Covid y se obliga a la gente a dejar los carros 

hasta donde se les permite, obligándolos a caminar y hacerse bolas en el 

centro exponiéndolos más al contagio... ¿Será que quieren proteger a los 

vehículos del Covid?, no, es otra ocurrencia de quienes carecen de materia 

gris. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1779
4&c=10#.YAGdEy2xClM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17794&c=10%23.YAGdEy2xClM
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17794&c=10%23.YAGdEy2xClM


   

     

 
 
 
 

El comportamiento electoral en 2021 
alcalorpolitico.com 

En estos días se leen columnas políticas y las declaraciones de los dirigentes 

políticos, empresariales y sociales, así como de los diversos líderes de 

opinión sobre las alianzas políticas y sobre todo de si esta elección será una 

especie de referéndum del actual gobierno; empero, pocos han reparado en 

lo que opinan las personas en el contexto de la pandemia, la inseguridad, la 

severa crisis económica y educativa. Salvo los ejercicios demoscópicos que 

se han realizado, en donde se rechazan a las alianzas políticas. 

  

Continuando con la idea anterior, es muy probable que en el centro de todo 

este ruido mediático no se perciba el nivel de desafección sobre la política 

mexicana; por ejemplo, el horizonte de abstención que puede existir dentro 

de unos cuantos meses ante la realidad política que se enfrentarán las 

próximas elecciones; particularmente con los candidatos propuestos, porque 

algunos son impresentables (como el caso de Félix Salgado Macedonio en 

Guerrero), es allí en donde los electores rechazarán o respaldarán a los 

partidos políticos y a sus candidatos; empezaré por el intento de reelección 

de 441 diputados federales, el 88% de la cámara de diputados, quienes sin 

realizar una sola iniciativa de ley; piensan, creen, afirman que merecen ser 

reelectos (estimado lector, haga el ejercicio de buscar en la página de la 

cámara de diputados, el trabajo legislativo desempeñado del diputado 

federal en su distrito electoral. http://www.diputados.gob.mx/). Una mayoría 

“salvaje” que superó el famoso “Bronx”, quienes sólo se dedicaron a aplaudir, 
que legislaron atentando en contra de sectores sociales, como lo fueron: la 

ley de amnistía; ley nacional de extinción de dominio (ésta violatoria de la 

presunción de inocencia); la reforma educativa; la Guardia Nacional y; un 

largo etcétera. 

  

Después del desaliento de ver que esta legislatura sin técnica legislativa, sin 

reglamento aprobó de manera “gandalla” la reelección, pues los efectos 
sobre los electores serán de desaliento, ya que, sin trabajo legislativo, 

desvinculados de sus electores, sabedores que no ganaron por ellos mismos, 

sino por el presidente López Obrador, hoy se enfrentarán a su propia 

realidad política, difícilmente serán aceptados, legitimados y sobre todo 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/el-comportamiento-electoral-en-2021-334973.html
http://www.diputados.gob.mx/


   

     

votados nuevamente. A lo anterior, hay que agregar que los partidos 

políticos de “oposición”, no salen de la lógica política del “pandillero”, es 
decir, se agrupan sin ninguna narrativa atractiva al electorado, sin una 

plataforma electoral que pueda resaltar algo como una mínima propuesta 

para votarles, si a lo anterior, se le agrega que presentarán candidatos ya 

“probados”, con los mismos vicios antidemocráticos, como lo son: el control 
de los padrones de militantes, el control de dirigencias municipales, el 

control de las prerrogativas o figuras del pasado que se destacaron por tener 

desequilibrios emocionales o situaciones patológicas antes de tener el 

efímero “poder” legislativo. 
  

Dado lo anterior, se reduce a una posición abusiva para la reelección frente a 

las prácticas políticas tradicionales, es allí en donde la sociedad le enviará un 

mensaje claro a los políticos, porque éstos seguirán haciendo su misma 

política y, si acaso por parte del electorado existía indignación, molestia, 

desesperanza, la respuesta será la abstención porque ese malestar no tendrá 

alguna conducción institucional, sino todo lo contrario, un mayor rechazo a 

un futuro congreso que se dedicó a vitorear, a gritar más que a legislar; quizá 

lo más grave será que las elecciones se convertirán en un acto testimonial, 

políticamente inerte. 

  

Como ya nadie ofrece nada, lo que queda es el cretinismo político, al cual ya 

no lo frena nada porque es auspiciado desde el mismo poder político, ya ni la 

opinión pública disidente cuenta como contrapeso; de ser así a los electores 

les queda la automarginación y el fatalismo “nada cambia, todos son iguales”, 
es la frase que más se escucha, es por eso que si bien ya no existe fraude 

electoral (por el momento), si se antepone el desencanto frente a lo público, 

puesto que ya no hay una propuesta de refundación democrática. Así como 

existe una economía de casino, estamos entrando a una política de casino, en 

la cual lo único que importa es el dinero, ya no los valores ni los principios, 

ya todo gira en torno al dinero, por eso las campañas cada día son más 

costosas, no hay fiscalización que pueda seguirle la pista al dinero sucio o 

entregado de manera directa porque no hay registros que investigar y, se 

entra a la disputa del poder por el poder, buscando al partido gobernante de 

manera acrítica (el caso más polémico es el de Luis Donaldo Colosio Riojas o 

los hermanos Clouthier que pisotearon el legado democrático de su padre; 

los hijos de esos grandes políticos terminan como maniquíes del nuevo-viejo 

poder político). Debo entenderla la lógica de la supervivencia política. 

  

Finalmente, no se observa en el horizonte una reivindicación antiautoritaria, 

se escuchan gritos, ruidos, porque se está en una época de una “gran salto 



   

     

hacia atrás”, no se reivindica la democracia, la libertad política, el pluralismo, 
la tolerancia, la inclusión, el respeto a la diferencia, el respeto al otro, no, 

nada de eso, lo que priva es el insulto en una sociedad polarizada y, por el 

momento no hay actor alguno que proponga romper con eso y presentar una 

narrativa y políticas que despolaricen a la sociedad, eso no existe, porque 

“no vende”, lo que “vende” es el agravio, el insulto, el parloteo, en fin, 
asistimos al único entendimiento social, que es hacer política a través de 

“memes” en una sociedad como la mexicana y, como bien afirma Pierfranco 
Pellizzetti: “…las tendencias al boicot político que ya manifiesta la mitad de los 
ciudadanos con derecho al voto al expresar su resentimiento a través de la abstención: la 
indignación alienante de no encontrar un sujeto con el que identificarse (o tal vez, 
sencillamente, al que conceder todavía un mínimo de confianza) dentro de la oferta 
partidista disponible”. Muy probablemente nos estamos acercando a la 

“posdemocracia”, ésta como una simulación de la democracia sustentada en 
una vertiente profundamente autoritaria. 

 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/el-comportamiento-electoral-en-
2021-334973.html#.YAGdGC2xClM  
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Panistas se pronuncian a favor de Sergio Hernández 

 

COMO CANDIDATO POR LA ALCALDÍA DE XALAPA. En un mensaje 

dirigido a la redacción, militantes panistas de Xalapa comentaron que: 

“Xalapa se encuentra en una situación insostenible, con inseguridad y 
desempleo al alza, vialidades destrozadas y una opacidad nunca vista en el 

manejo de los recursos públicos… Xalapa ha perdido brillo bajo la actual 
administración de morena, por lo que el cambio es inminente, en ese 

sentido, militantes panistas de Xalapa representados por Yolanda Olivares 
Pérez, Ana Karina Platas Córdoba, Pedro Alvarado Hernández, Yirardo 
Delfín Guzmán y Agustín Basilio de la Vega, extendemos a nombre de más 

del 80% del padrón de militantes de Xalapa, nuestra más cordial invitación a 

Sergio Hernández Hernández para que sea nuestro candidato en el próximo 

proceso electoral municipal… sabemos que en este momento se llevan a 
cabo conversaciones para realizar una alianza, lo cual es positivo, pero no 

perdamos de vista que la alianza más importante debe ser con la sociedad 

que ya no aguanta más malos gobiernos y en el PAN estamos listos para 

servir. Por eso apoyamos a Sergio Hernández, porque sabemos que con él 

tenemos un proyecto ganador al que invitamos a todos los panistas y 

sectores sociales a sumarse para juntos darle un mejor futuro a nuestra 

ciudad. Muchas gracias”. Así las cosas. Si cerca del 80% del padrón de 
panistas xalapeños apoyan a Sergio, tiene la mitad del camino recorrido.  

CALUMNIAS, INFUNDADAS E IMPRECISAS, SEÑALA ALDO VALERIO por 

señalamientos en su contra. Luego de las diversas notas que se publicaron 

en contra de la actuación de Comunicación Social del Congreso del Estado, 

en el sentido de favorecer a medios de comunicación fantasma, entre otros 

señalamientos, el coordinador de Comunicación Social del Congreso, Aldo 

Valerio Zamudio, aseguró que son “calumnias, infundadas e imprecisas”. Lo 
cierto es que el Congreso del Estado, y principalmente los diputados de 

Morena que hoy ostentan los puestos de control, en últimas fechas han sido 

motivo de variados torpedos destinados a desbalancear, acaso dejando ver 

no sólo un posible fuego enemigo, sino incluso un posible fuego amigo que 

busque algo más que un simple quemón. Hasta el momento, luego de las 

revisiones de las cuentas del Congreso, no ha habido señalamiento alguno 



   

     

con respecto a lo que las notas señalan, y en caso de ser certeras 

seguramente en su momento se sabrá. Si lo señalado por la nota (y que 

asegura Aldo Valerio, es impulsado por personas del anterior gobernador) 

tiene algo de verdad, pronto se sabrá… y si no, quedará como siempre en el 
anecdotario político del día que le mandaron un tremendo buscapié a 

Valerio y al presidente de la Junta de Coordinación Política.   

LA PRESIDENTA DEL IVAI LE DICE que mensajería recaba más datos 

personales. ¿Sabe Usted en realidad qué datos personales recaba cada 

servicio de mensajería? Tal vez no. Por eso es que es muy valioso el tuit que 

compartió la presidenta del IVAI, Naldy Patricia Rodríguez, pues es 

seguramente de las personas más enteradas del tema. En orden de menos a 

más, aquí les va: SIGNAL. Ningún dato personal (El único dato que almacena 

es tu número de teléfono y no hace ningún intento de vincularlo con tu 

identidad). TELEGRAM. Información de contactos; contactos; identidad del 

usuario. WHATSAPP. Identidad del dispositivo; identidad del usuario; datos 

publicitarios; historial de compras; ubicación; correo; contactos; interacción 

con productos; datos de crash; información de rendimiento; información de 

diagnóstico; información de pago; apoyo al cliente; otros contenidos del 

usuario. FACEBOOK. Historial de compras; información financiera; 

ubicación exacta; ubicación aproximada; ubicación física; correo; nombre; 

número de teléfono; otra información del usuario; contactos; fotos y videos; 

contenido de juegos; otros contenidos del usuario; historial de búsqueda; 

historial del navegador; identidad del usuario; identidad del dispositivo; 

interacción del producto; señas; información publicitaria; datos de crash; 

datos de rendimiento; información de otros diagnósticos; otro tipo de datos; 

salud; fitness; información de pago; archivos de audio; apoyo al cliente; 

información sensible; iMessage. ¿Cómo la ve? ¿En verdad vale la pena 

entonces mudarse de WhatsApp y dejar activo el Facebook? ¿Hasta dónde 

las redes sociales controlan al usuario? 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100510  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100510


   

     

 
 
Los datos personajes que guardan las redes sociales: Naldy 
 

*Lo recomendable es ser muy cautos con todas las redes 

*Ixhuatlancillo… ¿alcalde perredista “converso”?… 

*Amenaza a dos mujeres que apoyan a otros partidos 

*¿Cuantos más estarían traicionando bajo ese esquema? 

*Aldo Valerio… hasta parece “fuego amigo” … 

*Aspirantes a diputaciones federales… ¿Competencia desleal? 

*¿Los que buscan reelección dejarán pasar a los nuevos? 

*** ¡Aclarando, amanece! Ante la inquietud que se ha generado con el tema 

de los datos personales que guardan las redes sociales y el posible mal uso 

que de dichos datos pudieran hacer, la titular del Instituto Veracruzano de 

Acceso a la Información (IVAI) Naldy Patricia Rodríguez Lagunes comparte 

en sus redes sociales, cuya ilustración reproducimos abajo… 

*** ¡PRECAUCIÓN! Y la mera verdad, lo que procedería en estos casos, es 

cuidar con esmero la información que todos proporcionamos al momento de 

inscribirnos en cualquiera de las redes sociales, así como los datos que se 

comparten entre los contactos de dichas redes, como domicilios, cuentas 

bancarias, números confidenciales de cuentas y tarjetas de crédito, 

fotografías; etcétera… Hay que recordar que las redes sociales poseen la 
información personal que le dan los propios usuarios… 

*** ¿Pues cuantos son eh? Israel Pérez Villegas, alcalde de Ixhuatlancillo, 

estado de Veracruz, emanado de las filas del PRD, parece estar perdiendo la 

paciencia, justamente cuando inicia el proceso electoral… Se comenta allá 
que Pérez Villegas es otro de los presidentes municipales, a los que les están 

haciendo “manita de puerco”, con los resultados de su Cuenta Pública (¿Igual 
que con Pueblo Viejo?) y ahora está tratando de torcer todos los caminos a 

favor de Morena allá… 



   

     

*** ¿Pues qué le sabrán? Lo más grave, es que Israel Pérez, sin ningún 

recato anda por ahí amenazando a la gente que quiere seguir con el PRD o 

que busca a otros partidos diferentes a Morena… Hace unos días amenazó de 
manera muy grave a DOS MUJERES que han estado trabajando para uno de 

los nuevos partidos políticos… El show que armó en mentado alcalde, fue tan 

evidente que hasta testigos dejó…  Pobre Ixhuatlancillo…  

*** ¿Cambalaches? ¿Y a cuantos panistas, priistas y perredistas más les 

estaría aplicando la “estrategia electorera” de la “manita de puerco”, en lugar 
de aplicarles la ley, por esas presuntas fechorías que habría cometido y que 

hoy se estarían alineando con Morena? ¿Así están combatiendo la presunta 

corrupción del pasado?... ¿Acaso la actitud que ha asumido el dirigente 

estatal del PAN, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés respecto a la alianza, 

tendrán que ver con ese tipo de asuntos?... 

*** ¿Otra vez? Una vez más, los anónimos arremeten contra el titular de 

Comunicación Social del Congreso del estado Aldo Valerio Zamudio, 

argumentando supuestos negociazos millonarios utilizando presuntos 

medios de comunicación “fantasmas”, cosa que, de nueva cuenta salió a 
desmentir de manera tajante… Lo cierto es que, hasta ahora, nadie ha 
presentado las pruebas de tales acusaciones públicas y por ello, la versión 

siempre termina desvaneciéndose… Lo que sí sería interesante es conocer 

de dónde viene esa versión, ya que todo parece indicar que es de adentro… 
lo que ahora llamaríamos “fuego amigo” … Veremos… esas cosas siempre 
terminan por dilucidarse solitas… 

*** ¿Muy chichos? Un dato que todo aspirante a las diputaciones federales 

debe tomar en cuenta antes de lanzarse, es que tendrán que competir en los 

procesos internos de selección de candidatos, justamente con la bola de 

actuales diputados federales que dicen que buscarán la reelección… Y eso 
podría ser algo así como una competencia desleal para quien la buscan por 

primera vez… Y la verdad, aunque hay varias excepciones, no se entiende la 
razón por la que casi todos los legisladores federales están en la lista para la 

reelección… como si hubieran hecho algo positivo por los representados… 
de esos (los que si han beneficiado a los veracruzanos) realmente hay muy 

poquitos… 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100513 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100513


   

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

     

 
 



   

     

 
 



   

     

 
 
 
 



   

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

El presidente no puede ser protagonista 
de la política electoral: INE 
7/Ene/21 09:44 

Ciro Murayama Rendón, consejero Electoral / Foto: Cuartosuro  

En entrevista con Luis Cárdenas, Ciro Murayama, consejero del INE, habló 

sobre la petición para anular la transmisión íntegra de ‘las mañaneras’ en 
tiempo electoral. 

Anteriormente había una simbiosis entre lo que era el Gobierno y el partido 

oficial. Ahora, se diferenció la actividad de un gobernante de la actividad 

legítima de los partidos. 

La Constitución dice que los gobernantes no pueden usar recursos para 

incidir en la contienda político electoral. 

El presidente tiene libertad de expresión, pero también tiene restricciones a 

lo que puede hacer; no puede ser protagonista de la política electoral. 

La mañanera se hace con recursos públicos; usarla para beneficiar o afectar 

a algún actor político, implica violar la Constitución. El presidente o 

cualquier gobernador está obligado a mantenerse distante de la contienda 

electoral. 

https://mvsnoticias.com/podcasts/luis-cardenas/el-presidente-no-puede-
ser-protagonista-de-la-politica-electoral-ine/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mvsnoticias.com/podcasts/luis-cardenas/el-presidente-no-puede-ser-protagonista-de-la-politica-electoral-ine/
https://mvsnoticias.com/podcasts/luis-cardenas/el-presidente-no-puede-ser-protagonista-de-la-politica-electoral-ine/


   

     

Morena celebra que el TEPJF permita 
volver a difundir spot del "tumor" 
Morena proclamó como un triunfo contra la “censura” 
del INE el aval del TEPJF a difundir el spot contra la 
alianza de la oposición, a la que denomina “un tumor 
maligno llamado PRIAN”. 
Por Álvaro Delgado 

El TEPJF avaló que el spot de Morena sobre el "tumor" vuelva a ser transmitido.. 
Foto: Especial 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Morena proclamó como un triunfo contra la 

“censura” del Instituto Nacional Electoral (INE) el aval del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a difundir el spot contra la 

alianza de la oposición, a la que denomina “un tumor maligno llamado 

PRIAN”. 

“Vencimos a la censura. El spot contra el Tumor de la corrupción puede 
volver a transmitirse. La gente tiene derecho a la memoria histórica”, festejó 
el presidente de Morena, Mario Delgado, en alusión al promocional 

prohibido por el INE, el 31 de diciembre del año pasado. 

 

En el spot aparecen políticos priistas y panistas como Carlos Salinas de 

Gortari, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Diego Fernández 

de Cevallos, Ricardo Anaya, Javier Duarte, Rosario Robles y César Duarte, 

mientras se escucha que “durante décadas México sufrió una grave 
enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN que saqueaba al país, se 

alternaba el poder y fingían competir entre ellos”. 

Y en alusión a la alianza denominada “Va por México”, añade: “hoy 
finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. 

A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el 

poder. No permitas que se salgan con la suya, extirpemos el tumor de 

México”. 

Al respecto, Delgado Carrillo celebró que la Sala Superior del TEPJF no haya 

permitido la censura que el INE buscaba imponer evitando la reproducción 

safari-reader://www.proceso.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/12/31/127599.jpeg
safari-reader://www.proceso.com.mx/autor/adelgado.html
safari-reader://www.proceso.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/12/31/127599.jpeg
safari-reader://www.proceso.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/12/31/127599.jpeg


   

     

del promocional denominado “Tumor”, y el representante de este partido 
ante el órgano electoral, Sergio Gutiérrez, enfatizó que no se incurrió en 

actos anticipados de campaña. 

“Hace algunas semanas subimos un spot denominado ‘Tumor’, en donde 
hacíamos referencia a los gobiernos del pasado que han destruido nuestro 

país y el INE lo censuró, por lo que, lo impugnamos ante la Sala Superior del 

Tribunal Electoral y hoy nos da la razón: no cometimos actos anticipados de 

campaña, pues el video alimenta el debate público y a la libertad de 

expresión”, declaró Gutiérrez Luna. 

El legislador federal detalló que la sentencia del TEPJF indica que el video 

“no contiene elementos que permitan identificarlo de manera cierta e 
innegable como una invitación a que la ciudadanía emita su voto a favor o en 

contra de un partido o candidatura”. 

A su vez, Delgado expresó que “el INE no puede actuar como aliado del 

antiguo régimen ni puede defender prácticas de censura que ya hemos 

superado gracias a la transformación. La libertad de expresión es parte 

fundamental de la democracia”. 

Añadió que el spot hace un retrato histórico de las políticas neoliberales que 

afectaron al país durante décadas con fines informativos y de memoria 

colectiva. 

https://www.proceso.com.mx/nacional/politica/2021/1/14/morena-
celebra-que-el-tepjf-permita-volver-difundir-spot-del-tumor-256257.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.proceso.com.mx/nacional/politica/2021/1/14/morena-celebra-que-el-tepjf-permita-volver-difundir-spot-del-tumor-256257.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/politica/2021/1/14/morena-celebra-que-el-tepjf-permita-volver-difundir-spot-del-tumor-256257.html


   

     

Deben garantizar el derecho de la mujer 
a participar en distritos más 
competitivos: TEPJF 
Luego de resolverse controversia relacionada con la 
paridad en las candidaturas al Congreso de Jalisco 

 

Foto: Cortesía | Facebook Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

La Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación resolvió la controversia relacionada con la paridad en las 

candidaturas al Congreso de Jalisco y asentó que se debe garantizar el 

derecho de las mujeres de participar en los distritos más competitivos. 

Esto lo determinó al resolver el juicio ciudadano 195 de 2020. El pleno 

consideró que el tribunal local no atendió debidamente el señalamiento 

relativo a la participación política de las mujeres en los distritos con 

mayores posibilidades de triunfo. 

La Sala Regional analizó el fondo de la controversia y determinó que los 

Lineamientos relativos a la paridad y las acciones afirmativas no se ajustan a 



   

     

lo previsto en el artículo 237, párrafo 3, del Código Electoral del Estado de 

Jalisco. 

x Suscríbete a nuestro servicio de Telegram 

Ha ordenado a la autoridad electoral modificar la acción afirmativa para que 

en los bloques de competitividad previstos se exija cum 

https://www.eloccidental.com.mx/local/noticias-elecciones-2021-deben-
garantizar-el-derecho-de-la-mujer-a-participar-en-distritos-mas-competitivos-
tepjf-6244499.html  

 
 
 
 

  

https://t.me/EOcci/
https://www.eloccidental.com.mx/local/noticias-elecciones-2021-deben-garantizar-el-derecho-de-la-mujer-a-participar-en-distritos-mas-competitivos-tepjf-6244499.html
https://www.eloccidental.com.mx/local/noticias-elecciones-2021-deben-garantizar-el-derecho-de-la-mujer-a-participar-en-distritos-mas-competitivos-tepjf-6244499.html
https://www.eloccidental.com.mx/local/noticias-elecciones-2021-deben-garantizar-el-derecho-de-la-mujer-a-participar-en-distritos-mas-competitivos-tepjf-6244499.html


   

     

 

INE preguntó a 
Presidencia si paga a 
periodistas derivado de 
una denuncia 
El Instituto indicó que los hechos denunciados están 
relacionados con la posible ilicitud de la respuesta que el 
presidente López Obrador dio a periodistas durante una 
de sus conferencias matutinas 

Foto: Archivo. EL UNIVERSAL 
NACIÓN  14/01/2021  20:12  Redacción  Actualizada  20:39  
    

El Instituto Nacional Electoral (INE) aclaró que la solicitud de 
información a Presidencia sobre si paga a periodistas que acuden a 

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


   

     

las mañaneras para que realicen preguntas a modo, se formuló a partir 
de una denuncia. 
A través de una tarjeta informativa, el Instituto indicó que la obligación del 
organismo es agotar todas las líneas de investigación, a fin de que 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
cuente con los elementos necesarios para determinar si existe o no 
infracción. 
PUBLICIDAD 

“El Instituto formula diversas preguntas, porque los hechos denunciados 
están relacionados con la posible ilicitud de la respuesta que el titular del 
Ejecutivo federal dio a periodistas en la conferencia conocida como 
Mañanera”, explicó en el escrito. 

Añadió que el organismo requiere toda información necesaria de 
cada denuncia presentada en contra de servidoras y servidores 
públicos, para que ésta sea integrada en su respectivo expediente. 
Asimismo, expresó que su trabajo es atender e investigar las 
denunciadas presentadas, por lo que no acusa ni señala responsables, 
ya que es el TEPJF el encargado de determinar las sanciones, si es que 
las hay. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ine-pregunto-presidencia-
si-paga-periodistas-derivado-de-una-denuncia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ine-pregunto-presidencia-si-paga-periodistas-derivado-de-una-denuncia
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ine-pregunto-presidencia-si-paga-periodistas-derivado-de-una-denuncia


   

     

TEPJF ordena al INE mantener al aire 
todos los spots de los partidos 

 

CIUDAD DE MÉXICO.- Por considerar que no incurren en ninguna violación, 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió ordenar al 

Instituto Nacional Electoral (INE) mantener todos los spots de todos los 

partidos políticos al aire: en los que Morena destaca la llegada de la vacuna 

anticovid, el de la alianza PRI-PAN-PRD que critica al gobierno y hasta los 

del exsecretario de seguridad Alfonso Durazo, quien aspira a gobernar 

Sonora.En sesión privada, los magistrados presentes avalaron revocar el 

acuerdo de la Comisión de Quejas y denuncias del INE en los que determinó 

retirar el spot “Alianza” donde se promueve la coalición PRI-PAN-PRD por 

determinar que se trata de un mensaje de tiempos de campaña y no de 

precampaña, aunque los magistrados sostuvieron que no se advierten actos 

anticipados de campaña.También ordenaron revocar el acuerdo con el que el 

viernes pasado el INE pidió suspender la transmisión de tres promocionales 

de televisión de Alfonso Durazo, precandidato de Morena a la gubernatura 

de Sonora.“Se ordenó al INE que en los promocionales “Los sonorenses 
somos esperanza”; “Vamos con más esperanza” y “Vamos con más esperanza 
Vol.2” de inmediato realice todo lo necesario para que se transmitan 
conforme a la pauta aprobada, debido a que carecen de expresiones 

entendidas como un posicionamiento anticipado del precandidato único y 

las frases están dirigidas a evidenciar cualidades de los sonorenses en 

general, de una manera únicamente descriptiva, sin que se observe un ánimo 

de posicionarse ante el electorado”, indicaron en un comunicado luego de la 
sesión a puerta cerrada.A su vez, desecharon las quejas del PAN para retirar 

el promocional de Morena “Vacuna covid” y las de Morena para posponer el 
spot priista “Barredora”, y avalaron que el INE decidiera dejarlos al aire por 
tratarse de mensajes espejo. Uno que destaca las labores del gobierno y otro 

que las critica. 

https://www.dossierpolitico.com/vercolumnas.php?artid=244452&relacion=d
ossierpolitico&categoria=29  

 

https://www.dossierpolitico.com/vercolumnas.php?artid=244452&relacion=dossierpolitico&categoria=29
https://www.dossierpolitico.com/vercolumnas.php?artid=244452&relacion=dossierpolitico&categoria=29


   

     

TEPJF da la razón a televisoras y 
radioemisoras sobre anuncios de 
partidos y revoca acuerdo del INE 
Los quejosos señalaron que la decisión del INE era 
violatoria de los principios de legalidad y certeza 
jurídica, pues imponía la obligación de transmitir 
promocionales de forma arbitraria. 

 

Los quejosos señalaron que la decisión del INE era violatoria de los 

principios de legalidad y certeza jurídica, pues imponía la obligación de 

transmitir promocionales de forma arbitraria. 

En votación dividida y a petición de la Cámara de la Industria de Radio y 

Televisión y algunos concesionarios, el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación revocó un acuerdo del INE sobre horarios y franjas de 
transmisión de promocionales de los partidos. 

Al acordar la revocación, la Sala Superior señaló que el criterio para la 
distribución de spots partidarios en los horarios de mayor audiencia sólo 

aplica para las campañas electorales. 



   

     

Los quejosos argumentaron que la decisión del INE contraviene la norma 

electoral y es violatorio de los principios de legalidad y certeza 
jurídica,pues impone la obligación de transmitir promocionales de forma 

arbitraria. 

https://aristeguinoticias.com/1301/mexico/tepjf-da-la-razon-a-
televisoras-y-radioemisoras-sobre-anuncios-de-partidos-y-revoca-acuerdo-del-
ine/  
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RSP de Gordillo tendrá candidatos de 
telenovela para alcaldías de CDMX 

 
 

El partido de reciente creación Redes Sociales Progresistas (RSP) se 

“estrenará” en las elecciones del 6 de junio de 2021 con candidatos de 

distintos ámbitos y es que la fuerza política ligada a la exlideresa 

sindical Elba Esther Gordillo ya tiene a quienes serán sus candidatos en 

Ciudad de México, que buscarán una diputación o una alcaldía para los 

próximos comicios. Desde actores como Alfredo Adame y Malillany 
Marín, pasando por músicos y hasta luchadores RSP ha conformado el 

bloque llamado “Selección Galáctica” y aquí te presentamos la lista y qué 
cargo busca cada uno. 

Pedro Pablo de Antuñano, dirigente estatal de RSP en Ciudad de México, 

afirmó que en esta fuerza política caben todos y todas, que se puede opinar 

libremente y muestra de ello eran los distintos candidatos que llama la 

atención de más de uno por que de la actuación, la lucha libre y la música 

pasarán a la contienda política. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/exvocalista-de-%C3%A1ngeles-azules-busca-ser-alcalde-de-iztapalapa-por-rsp/


   

     

¿Quiénes son y qué cargo buscan? 

La lista la encabeza el actor Alfredo Adame, actor, quien al sumarse a las filas 

de RSP fue nombrado coordinador distrital en la alcaldía Tlalpan, y es que en 

su interés en la política busca ser candidato a diputado federal por dicha 

demarcación y aunque no sería la primera vez que lo hace, ya que en 2018 se 

lanzó como candidato para la alcaldía de Tlalpan por el Partido Verde 

Ecologista de México (PVEM). Seguido de la lista del medio, la actriz 

Malillany Marín, se convirtió en la precandidata de RSP a la alcaldía Miguel 

Hidalgo. 

En tanto, esta fuerza política contará con al menos tres luchadores 

profesionales, a quienes primero nombró coordinadores de alguna de las 

alcaldías para posteriormente los convertirá en sus candidatos; se trata de 

Tinieblas, luchador, precandidato a la alcaldía Venustiano Carranza; 

Carístico, antes Místico, para la Cuauhtémoc y Blue Demon Jr. en la Gustavo 

A. Madero. 

Mientras que Redes Sociales se decidió por Toshimi Hira Ugalde, como 

precandidato a diputado migrante y en más recientes días dio a conocer que 

Héctor Hernández, exvocalista del grupo musical “Los Ángeles Azules”, se 
sumó al partido político en el último día del preregistro ante la Comisión 

Nacional de Procesos Internos para buscar la alcaldía de Iztapalapa. 

“Si la gente nos apoya, vamos a encontrar los medios necesarios para poder 

llegar a su ayuda. Somos gente transparente, honesta, trabajadora, servicial 

y siempre gustosa de ayudar a la sociedad de la alcaldía” dijo el cantante. 

El dirigente local además presentó a la boxeadora Mariana “la Barbie 
Juárez”, boxeadora, como la coordinadora del deporte, que si bien no se ha 

comentado que busque un cargo, podría ocupar algún cargo administrativo 

dentro de este partido. 

Si bien Redes Sociales Progresistas no es el único partido que le apostará por 

alguna personalidad “famosa” para las elecciones de junio de 2021, si cuenta 
con la lista más amplia entre actores, deportistas y ahora hasta cantantes. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/rsp-de-gordillo-
tendrá-candidatos-de-telenovela-para-alcald%C3%ADas-de-cdmx/  

 
 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/alfredo-adame-se-une-a-rsp-de-gordillo-para-buscar-diputaci%C3%B3n-en-cdmx/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-partidos-politicos/blue-demon-jr-ser%C3%A1-coordinador-de-rsp-de-elba-esther-en-la-gam/
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/rsp-de-gordillo-tendr%C3%83%C2%A1-candidatos-de-telenovela-para-alcald%C3%ADas-de-cdmx/
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/rsp-de-gordillo-tendr%C3%83%C2%A1-candidatos-de-telenovela-para-alcald%C3%ADas-de-cdmx/


   

     

 
 

INE evaluará acuerdo para que AMLO no 
hable de elección en la mañanera 

 

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) revisará y votará 

este viernes 15 de enero el acuerdo para determinar lo que no debe hablar 

el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, cuando se 

refiera a las elecciones del 6 de junio en sus conferencias matutinas de 

Palacio Nacional. Se trata de las medidas cautelares que el PRD solicitó luego 

de que se criticara su coalición “Va por México” con el PRI y el PAN. 

Antecedente. En conferencia mañanera el 23 de diciembre AMLO fijó su 

postura ante la alianza opositora: “Me da mucho orgullo, es un triunfo 
moral el que al paso del tiempo, después de luchar muchos años junto con 

millones de mexicanos, se logra iniciar una transformación y a los dos años 

se unen los conservadores para detener el proceso de transformación. 

¿Puede haber algo más satisfactorio que eso, para un luchador social, para 

un demócrata, para un revolucionario, un reformador, un transformador? 

No, imagínense si a los dos años toda esa fuerza conservadora no se 

manifestara como una oposición, como lo están haciendo, cuál sería el 

mensaje, que no hay ningún cambio, que todo sigue igual”. 

El proyecto. "Toda vez que implican la posible transgresión a los principios 

deimparcialidad y neutralidad de contenidos en el artículo 135 
constitucional, con la finalidad de resguardar el principio de equidad de los 

procesos electorales federal y locales en curso", señala el documento 

disponible sobre el acuerdo. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/ine-evaluará-
acuerdo-para-que-amlo-no-hable-de-elección-en-la-mañanera/  

 
 
 
 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/ine-recibe-solicitudes-para-va-por-m%C3%A9xico-y-juntos-haremos-historia/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-critica-alianza-pan-pri-prd-me-causa-orgullo-es-triunfo-moral/
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/ine-evaluar%C3%83%C2%A1-acuerdo-para-que-amlo-no-hable-de-elecci%C3%83%C2%B3n-en-la-ma%C3%83%C2%B1anera/
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/ine-evaluar%C3%83%C2%A1-acuerdo-para-que-amlo-no-hable-de-elecci%C3%83%C2%B3n-en-la-ma%C3%83%C2%B1anera/


   

     

Inician trabajos de Blindaje Electoral 
2021 en Bienestar 
El titular de la Secretaría de Bienestar, Javier May 
Rodríguez, ratificó la política de cero tolerancia al uso 
indebido de los programas sociales 

 

CIUDAD DE MÉXICO 

Al dar inicio a los trabajos sobre el Blindaje Electoral 2021, el titular de 

la Secretaría de Bienestar, Javier May Rodríguez, ratificó la política de cero 

tolerancia al uso indebido de los programas sociales y el compromiso de 

respetar el principio de imparcialidad para que el voto de las y los 

mexicanos sea absolutamente libre y sin condicionamiento alguno. 

Estoy seguro de que, entre todas y todos, lograremos que este 2021 la 

jornada electoral sea ejemplar, como nunca antes en la historia de México”, 
subrayó. 

En su mensaje durante una reunión virtual con los delegados estatales de los 

programas prioritarios, indicó que no se permitirá el uso electoral de los 

recursos públicos y, en caso de que se incurra en faltas, se dará vista a las 

autoridades electorales y penales hasta llegar a las últimas consecuencias. 

En este marco, se lanzó la convocatoria a un Programa Integral de 

Capacitación que llegará a todo el personal de la Secretaría de Bienestar, 

incluyendo personal directivo, administrativo, Servidores de la Nación, 

técnicos del programa Sembrado Vida, entre otros. 

El Programa Integral de Capacitación es impulsado por la Secretaría de 

Bienestar, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Delitos 

Electorales (FEDE), la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE) 

y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 

Al respecto, May Rodríguez explicó que el personal recibirá las herramientas 

necesarias para garantizar que los recursos de los programas sociales sean 

destinados exclusivamente a las personas beneficiarias en tiempo y forma, 



   

     

creando conciencia sobre las acciones que constituyen delitos electorales 

graves y sus consecuencias. 

Agregó que en breve se darán a conocer los Lineamientos Generales del 

Programa de Blindaje Electoral 2021, para precisar las acciones a realizarse 

antes y durante las campañas electorales, así como de manera previa y 

durante la jornada electoral. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/inician-trabajos-de-blindaje-
electoral-2021-en-bienestar/1427202  
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Fiscalía determina no ejercer acción 
penal contra el general Salvador 
Cienfuegos - Nacional - xeu Noticias 
La Fiscalía General de la República (FGR) informó este jueves a través de un 

comunicado su decisión de no ejercer acción penal contra del general 

Salvador Cienfuegos, extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional 

(Sedena) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. 

A continuación el comunicado completo: 

Desde el año 2013, durante la administración gubernamental pasada en 

México, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos de América (DEA), 

inició sin el conocimiento y sin la colaboración de dicha administración 

mexicana, una investigación de delitos contra la salud, en donde se 

involucraba al entonces Secretario de la Defensa Nacional, General de 

División Salvador Cienfuegos Zepeda.  

Esa investigación la continuó ese organismo que combate a las drogas en el 

gobierno norteamericano, durante la presente administración, sin haber 

tampoco informado a las autoridades mexicanas sobre el caso.   

El 15 de octubre de 2020, agentes policiacos de ese organismo 

norteamericano detuvieron al General mexicano Salvador Cienfuegos 

Zepeda, en el aeropuerto de la ciudad de Los Ángeles, California, sujetándolo 

a proceso, por delitos contra la salud y lavado de dinero.  

Después de cinco semanas de haber sido detenido el General Cienfuegos, el 

Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica le solicitó a 

la Jueza que conoció del caso en ese país, que desestimara los cargos en 

contra de dicha persona; y la Jueza Federal correspondiente estimó 

procedente tal petición.  

Durante el lapso de su detención, y después de haber sido ya informada 

sobre el procedimiento, la Fiscalía General de la República (FGR), solicitó y 

recibió las pruebas que enviaron las autoridades norteamericanas respecto 

a ese caso. 



   

     

El 18 de noviembre de 2020, el General Cienfuegos fue entregado por las 

autoridades norteamericanas, al Ministerio Público Federal (MPF) mexicano, 

que sujetó al procedimiento legal correspondiente a dicha persona, 

respetando su derecho constitucional a la presunción de inocencia, en razón 

de que los cargos en su contra habían sido desestimados por las autoridades 

norteamericanas y la investigación en México se encontraba en su fase 

inicial.   

El 9 de enero de 2021, el señor General Cienfuegos conoció las imputaciones 

hechas por las autoridades norteamericanas, así como las investigaciones 

realizadas por la Fiscalía General de la República en el caso, teniendo acceso 

a todo el expediente, como corresponde a esa fase procesal.   

A partir de esa fecha, dicha persona ha aportado sus elementos de prueba; y 

la Fiscalía General de la República llevó a cabo todas las acciones necesarias 

para obtener las evidencias indispensables en este caso.   

Del análisis correspondiente, se llegó a la conclusión de que el General 

Salvador Cienfuegos Zepeda nunca tuvo encuentro alguno con los 

integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades 

norteamericanas; y tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni 

realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos.  

Tampoco se encontró prueba alguna de que hubiera utilizado ningún equipo 

o medio electrónico, ni que hubiera emitido orden alguna para favorecer al 

grupo delictivo señalado en este caso.   

Del análisis de su situación patrimonial y el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales, no apareció dato alguno o síntoma de obtención de 

ingresos ilegales o acrecentamiento de su patrimonio fuera de lo normal, de 

acuerdo con sus percepciones en el servicio público.                             

Por los motivos anteriores, y con base en los razonamientos y pruebas en la 

carpeta correspondiente, la Fiscalía General de la República, a través de la 

Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada 

(SEIDO), ha determinado el no ejercicio de la acción penal, en favor del 

General Salvador Cienfuegos 

Zepeda.  https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1139510  

 

 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1139510


   

     

AMLO iniciará desaparición de 
organismos autónomos con los que no 
requieren reforma 
*El Presidente dijo que si se ahorra al menos el 10 por 
ciento del presupuesto de los organismos, se 
destinarían 50 mil millones para superar la crisis 
económica 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el análisis para 

desaparecer los organismos autónomos iniciará con aquellos que fueron 

creados por decreto u orden del Ejecutivo, para después hacerlo con los que 

requieren reformas y participación del poder legislativo. 

En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, detalló que hay alrededor 

de 200 organismos autónomos que significan un gasto de 500 mil millones 

de pesos para el presupuesto de la Federación.  

“Lo que tiene que ver con acuerdos del Ejecutivo, los que no requiera 
reforma legal, revisar cuántos organismos hay, que significan duplicidades, 

gastos innecesarios, superfluos para centrarnos en lo básico. 

“Luego ya vemos organismos autónomos creados por ley, cuántos hay y 
cuánto nos cuestan, y si podemos trasladar las funciones de esos organismos 

a las dependencias existentes”, apuntó. 

En este sentido, el Presidente mencionó que, si se ahorra al menos el 10 por 

ciento del presupuesto que tienen lo organismos, se podrían destinar 50 mil 

millones para que superen la crisis económica los negocios y pequeños 

empresarios. 

 Mencionó que con esta propuesta se abre el debate porque hay organismos 

que podrían ser absorbidos por las dependencias federales o al contrario.  

“Si les hablo de los organismos que crearon con la reforma energética es 
increíble como ocho o 10 organismos, ¿para qué esta Pemex si hay además 



   

     

tres organismos independientes que tienen que ver con Pemex ? Fueron 

creados con la reforma energética y ganan muy bien. 

“La CFE tiene su consejo, pero aparte tiene organismos, dejamos los 
organismos ¿para qué es entonces la Secretaría de Energía? ¿para que tener 

10 organismos autónomos?, ¿qué funciones desempeñan? Son unas arañas 

sus estructuras administrativas”, agregó. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

     

FGR exonera a Cienfuegos 
hace 10 horas 

 

Carlos Guzmán/En Contacto. Tras ser detenido en Estados Unidos el pasado 15 

de octubre por tres cargos de vínculos con el narcotráfico y uno más por 

lavado de dinero, está noche la Fiscalía General de la República (FGR) 

determinó no ejercer acción penal en contra del extitular de la Secretaría de 

la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos. Ante la presión social 

por el no actuar de la justicia mexicana en su contra, ahora Cienfuegos podrá 

disfrutar de su libertad sin ningún impedimento. Pese a que el Gobierno de 

Estados Unidos entregó a la FGR pruebas y testimonios que lo involucran 

con la célula del H2, filial del cartel de Sinaloa a la ir daba protección a 

cambio de presuntamente fuertes sumas de dinero, el ex hombre fuerte en el 

sexenio de Enrique Peña Nieto no podrá ser más detenido por estos cargos. 

Así, la justicia mexicana marca un nuevo mal precedente en su actuar que le 

ha generado ganarse cada vez más el repudio de la ciudadanía ante la 

enorme cifra de impunidad existente en nuestro país que rosa el 98.7%. 

 
 
 
 



   

     

AMLO respalda decisión 
de FGR para no ejercer 
acción penal contra 
Salvador Cienfuegos 
El titular del Ejecutivo dijo que su gobierno sostiene que 
debe terminarse la impunidad, la corrupción, pero no 
pueden haber represalias, venganzas y no se pueden 
inventar delitos 

Foto: Archivo/EL UNIVERSAL 

El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la exoneración 
que hizo la FGR del exsecretario de la Defensa Nacional, 
general Salvador Cienfuegos, detenido en Estados Unidos por 

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


   

     

presuntos delitos contra la salud y lavado de dinero y a quien la 
Fiscalía determinó no ejercer acción penal. 
“Ayer la Fiscalía tomó la resolución de considerar que no hay elementos 
para juzgar al general Cienfuegos. Es un asunto que le correspondió a la 
Fiscalía resolver, pero tiene que ver con el gobierno que represento, es 
una decisión que toma la Fiscalía, pero que el gobierno que representó 
secunda, es decir, avala, respalda”. 

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo 
dijo que su gobierno sostiene que debe terminarse la impunidad, la 
corrupción, pero no pueden haber represalias, venganzas y no se 
pueden inventar delitos.  

“Que nadie debe actuar de esa manera trátese de quien se trate, lo más 
importante es la verdad y la justicia”, dijo. 

Al fijar la postura de su gobierno, el presidente López Obrador dijo que la 
FGR resolvió que no procede la acusación que se le “fabricó” al general 
Cienfuegos la agencia estadounidense encargada al combate a las 
drogas, la DEA. 

“Que la gente cuente con toda la información, que la gente sepa porque 
la Fiscalía está actuando como lo ha decidido, y que con la información 
podamos salir al paso con los adversarios nuestros y a los 
representantes de grupos de intereses creados que están empeñados 
para atacarnos para que se piense que somos iguales, que no hay 
ningún cambio, que somos encubridores y peleles de gobiernos 
extranjeros”, dijo. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-respalda-
decision-de-fgr-para-no-ejercer-accion-penal-contra-salvador-cienfuegos  

 
 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-respalda-decision-de-fgr-para-no-ejercer-accion-penal-contra-salvador-cienfuegos
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-respalda-decision-de-fgr-para-no-ejercer-accion-penal-contra-salvador-cienfuegos


   

     

Cuando Ebrard dijo que 
sería "casi suicida" no 
hacer nada en caso 
Cienfuegos 
En noviembre de 2020 el canciller Marcelo Ebrard 
aseguró que sería “casi suicida” traerlo a México y luego 
no hacer nada, porque para eso “mejor se hubiera 
quedado en Estados Unidos”, donde fue detenido 

 
    

El día que autoridades de Estados Unidos retiraron las acusaciones en 
contra del general Salvador Cienfuegos por narcotráfico y lavado de 
dinero, el canciller Marcelo Ebrardaseguró que sería “casi suicida” 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/salvador-cienfuegos
https://www.eluniversal.com.mx/nacion


   

     

traerlo a México y luego no hacer nada, porque para eso “mejor se 
hubiera quedado en Estados Unidos” donde fue detenido. 
En la conferencia matutina del 19 de noviembre, desde Palacio Nacional, 
el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que “no 
tenemos la menor duda” de que la Fiscalía General de la 
República (FGR) llevará a cabo una investigación a la altura del prestigio 
y la dignidad de México. 
El secretario indicó que en la Unión Americana se tiene la certeza de que 
en México se realizará la investigación correspondiente sobre el general 
y apuntó que hay confianza en los países de que la investigación 
correspondiente “será una investigación con los más altos estándares de 
efectividad y confiabilidad, se confía y se respalda al Poder Judicial de 
México”. 

“Hay confianza, tanto en Estados Unidos como en México, de que la 
investigación correspondiente será con los más altos estándares de 
efectividad y de honestidad, y se confía, se respalda, a la FGR y al Poder 
Judicial de México, lo cual nos parece algo muy significativo, proviniendo 
de las autoridades, también judiciales, de Estados Unidos”. 

“De suerte que México ha hecho defender su dignidad, su prestigio y 
también se habrá de hacer justicia conforme a lo que la ley mexicana 
dispone y las investigaciones que llevará a cabo la FGR”, aseveró en 
aquella ocasión. 

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió a la 
población tener confianza en las investigaciones que realizaría la FGR 
sobre el caso. 
Asimismo, el titular del Ejecutivo señaló que en México se aplica la ley 
por parejo y recalcó que no porque se trate de agencias judiciales de 
otros países éstas son poseedoras de rectitud y justicia. 



   

     

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/cuando-ebrard-dijo-que-seria-
casi-suicida-no-hacer-nada-en-caso-cienfuegos  
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Pide el INE a AMLO no 
tocar comicios en 
mañaneras 
Instituto revisa hoy propuesta para ordenar al Presidente 
que no aborde tema de las elecciones en conferencias 
matutinas; viola imparcialidad en contienda, argumenta 

El INE considera que dichos de Andrés Manuel López Obrador son propaganda 
gubernamental, pero sin incurrir en el uso de recursos públicos con fines 
electorales. Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL 
NACIÓN  15/01/2021  04:01  Ariadna García  Actualizada  04:46  
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El Consejo General del INE someterá hoy a discusión un acuerdo 
mediante el cual se “ordena” al Presidente de la República abstenerse de 
hablar en torno a las elecciones en sus conferencias matutinas. 

“[Lo anterior] toda vez que implican la posible transgresión a los 
principios de imparcialidad y neutralidad de contenidos, en el artículo 135 
constitucional, con la finalidad de resguardar el principio de equidad de 
los procesos electorales federal y locales en curso”, señala el proyecto 
de acuerdo. 

El documento se refiere al otorgamiento de medidas cautelares que el 
PRD solicitó, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador 
se refiriera, en una de sus conferencias matutinas, a la alianza que 
conforman PAN, PRI y el mismo sol azteca, la cual criticó. 

La autoridad electoral considera que tal hecho es propaganda 
gubernamental, pero sin incurrir en el uso de recursos públicos con fines 
electorales. 

El representante del PRD ante el INE, Ángel Ávila, presentó una queja en 
contra del Titular del Ejecutivo federal, por considerar que se involucra en 
temas electorales, ello luego de que el 23 de diciembre pasado, durante 
la conferencia matutina que lleva a cabo todos los días, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador hiciera referencia a la coalición Va por 
México, que integran PRI, PAN y PRD. En aquella ocasión el Mandatario 
arremetió en contra de los tres institutos políticos. 

El PRD denunció la violación a los artículos 41 y 134 constitucionales, así 
como a los criterios adoptados por el Consejo General, relacionados con 
garantizar la equidad en la contienda. 



   

     

Lo que se pretende es que el Presidente de la República se abstenga de 
incluir en sus discursos posturas político-electorales, estrategias en la 
materia y todo aquello que tenga como fin influir en los comicios 
próximos. 

Según el documento que se discutirá, es procedente la medida cautelar 
de tipo inhibitoria, por advertirse una situación fáctica objetiva que revela 
la comisión de posibles conductas antijurídicas, que deben evitarse en el 
futuro. 

“Particularmente [hay que] evitar la violación del derecho a la libertad del 
sufragio y los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad”, se 
detalla en el documento que será discutido por el INE. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/pide-el-ine-amlo-no-
tocar-comicios-en-mananeras  
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Cienfuegos es exonerado y López 
Obrador ofrece mensaje 
El presidente Andrés Manuel López Obrador ofrece su 
tradicional conferencia de prensa desde Palacio 
Nacional en la Ciudad de México 

 

La mañana de este viernes 15 de enero el presidente Andrés Manuel López 

Obrador ofrece su tradicional conferencia de prensa desde Palacio Nacional 

en la Ciudad de México. 

La noche de ayer se dio a conocer que la Fiscalía General de la República 

(FGR), a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de 

Delincuencia Organizada (SEIDO), determinó no ejercer acción penal en 

contra del general Salvador Cienfuegos Zepeda, hoy el mandatario se 

pronunció al respecto. 

López Obrador señaló que le correspondió a la FGR resolver la exoneración 

en el caso del general Salvador Cienfuegos, pero dijo “el Gobierno que yo 
represento, respalda esa decisión”. 

Añadió que no se pueden inventar delitos, no puede haber represalias, ni 

venganzas. Lo más importante es la verdad y la justicia, dijo. 

Informó que dio instrucciones al canciller Marcelo Ebrard para que hoy 

mismo se publique todo el expediente que envió el gobierno de EU a través 

de la DEA para que pueda ser revisado por quien lo desee.   

Agregó que si la DEA tiene pruebas de otro tipo se darán a conocer. 

López Obrador aseguró que los elementos de prueba presentados por la DEA 

no tienen ningún valor probatorio para procesar al general, ni iniciar un 

juicio en su contra. https://www.excelsior.com.mx/nacional/cienfuegos-es-

exonerado-y-lopez-obrador-ofrece-mensaje/1427246  
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https://www.excelsior.com.mx/nacional/cienfuegos-es-exonerado-y-lopez-obrador-ofrece-mensaje/1427246


   

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

    

¡Adiós al INE! 
Hizo a un lado sus funciones de organizador equitativo 
de elecciones, para convertirse en un actor político 
Jorge Avilés jueves, 14 de enero de 2021 · 00:55 

Jorge Avilés/ Con H de hacha/ Opinión El Heraldo de México 

La noche del 6 de julio de 1988 la nación se encontraba paralizada. Por 

primera vez en la historia moderna de México, el candidato del PRI estaba 

perdiendo las elecciones. Los primeros resultados le daban ventaja 

a Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del Frente Democrático Nacional, 

quien ya se perfilaba para convertirse en el primer Presidente de la historia 

moderna no emanado del PRI. 

A primeras horas de la madrugada, se anuncia en cadena nacional una caída 

del sistema de conteo de votos. Horas más tarde, el sistema regresa y la 

tendencia se revierte, para darle el triunfo a Carlos Salinas de Gortari, el 

candidato del PRI, con 50.36% del voto, contra 31.12% de Cárdenas y 

17.07% de Clouthier. Lo que hoy es conocido como el mayor fraude 

electoral en la historia de Latinoamérica.  

A pesar de haberlo negado durante décadas, en 2009 el expresidente Miguel 
de la Madrid confesó lo que todos sabíamos: que el PRI perdió la elección 

de 1988. Incluso, el exsecretrio de Gobernación y encargado de ejecutar este 

fraude, declaró en julio de 2017 que se había cometido fraude electoral para 

evitar que Cuauhtémoc Cárdenas llegara a la presidencia.  ¿Dónde están 

ahora los artífices? De la Madrid murió en 2012 y Bartlett hoy forma parte 

del gabinete del presidente López Obrador. Las vueltas que da la vida. 

Dos años después de este fiasco, el 11 de octubre de 1990, se crea el 

Instituto Federal Electoral, que desde entonces se encarga de regular los 

procesos electorales y de participación ciudadana de este país: la transición 

democrática del año 2000, con el triunfo del presidente Fox, la derrota 

de López Obrador en 2006, por menos de 300 mil votos ante la maquinaria 

mediática del presidente Felipe Calderón, y ya como INE, la victoria histórica 

del presidente López en 2018. El presidente López Obrador jugó bajo las 

reglas de la democracia, las mismas que el INE se ha encargado de defender, 

y López Obrador ganó. El sistema funcionó. Lamentablemente, de esa 

institución ya no queda nada. 

safari-reader://heraldodemexico.com.mx/autor/callo.html


   

    

Hoy el INE ha hecho a un lado sus funciones de organizador equitativo de 

elecciones. para convertirse en un actor político con intereses propios, una 

especie de inquisidor moderno cuya función se extiende a censurar 

mensajes, partidos políticos e ideas con las que no militan, y lo hace por 

encima de los Poderes de la Unión, y eso es aterrador para nuestra 

incipiente democracia. La institución que fue fundada para hacer valer 

nuestra democracia hoy se entrega al mejor postor con tal de ganar la 

misericordia del gobierno en turno y no desaparecer, y lo peor es que eso ha 

hecho que se encuentre completamente desprestigiada frente a los 

mexicanos: 6 de cada 10 confían poco o nada en la institución.  

Al INE parece importarle poco su reputación frente al pueblo, porque 

cuando han tenido la oportunidad de defender la democracia, prefieren, 

ingenuos, hacerle regalos de buena voluntad al gobierno en turno, como por 

ejemplo, negar de una forma grotesca el registro al principal movimiento 

opositor del régimen actual: México Libre. 

En algo coincidimos el Presidente y yo esta vez: el INE debe desaparecer. 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/14/adios-al-ine-244726.html  
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¿No que eran tan benditas las redes 
sociales? 
Cuando veas la cuenta de tu vecino cancelar, pon la tuya a… Al parecer una 
maldición cayó sobre las redes sociales, que hasta hace algunos días eran 

“benditas” para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Luego de 

que Twitter y Facebook (que por cuatro años no hicieron nada contra los 

excesos de Donald Trump ahora se acaban de dar cuenta de los mensajes 

negativos del presidente saliente) decidieron cancelar las cuentas del aún 

mandatario estadounidense, el presidente López Obrador asegura que en la 

próxima reunión del G-20 planteará que no puede haber un organismo 

particular que quite el derecho a la libertad de expresión. Nos hacen ver que 

este gesto de solidaridad con su amigo y colega Trump no es muy novedoso, 

pues varios líderes de estas potencias ya han avanzado en este debate. 

Algunos se preguntan si este cambio de benditas a malditas no estará 

motivado por la posibilidad de que algún día estas redes sociales quieran 

repetir la medida con algún otro presidente. Por lo pronto, los científicos del 

Conacyt ya trabajan en la red social de la 4T, a la que seguramente todo el 

mundo está deseoso de integrarse, pues ahí sí habrá libertad total. 

Vacunas, tortillas, todo es electoral para la 4T 

Nos aseguran que, en el marco de las negociaciones entre el gobierno federal 

y representantes de productores de masa y tortilla, se llevó a cabo una tensa 

videollamada en la cual la flamante secretaria de Economía, Tatiana 
Clouthier, y el secretario de la Agricultura, Víctor Villalobos, escucharon 

los argumentos orientados a justificar el aumento del precio de la tortilla. 

Los productores plantearon que debido al incremento del precio del maíz se 

debiera ajustar a la brevedad el precio de la tortilla, de lo contrario se 

pondría en riesgo la viabilidad de más de 130 mil tortilleros del país. Al 

parecer, nos dicen, las razones no bastaron, pues el secretario Villalobos 

pidió posponer dicho aumento hasta julio, después de las elecciones. La 

petición causó que el presidente nacional del Consejo Rector de la Tortilla 

Tradicional Mexicana, Sergio Jarquín Muñoz, expresara en sus redes 

sociales su rechazo a la pretensión oficial de vincular los intereses político-

electorales de la autollamada Cuarta Transformación en perjuicio de sus 

agremiados. Morena, en sus spots electorales, utiliza el tema de las vacunas 

para hacer campaña, ahora, también las tortillas entran al escenario 

electoral. 



   

    

¿Le cumplirá la FGR al Presidente? 

Mañana se cumple el plazo que la Fiscalía General de la República (FGR) se 

autoimpuso para llevar ante un juez las acusaciones del exdirector de 

Pemex, Emilio Lozoya Austin, acerca de que varios legisladores panistas, 

priístas y exsecretarios de Estado, entre ellos Luis Videgaray y Ricardo 
Anaya Cortés, presuntamente recibieron sobornos de la constructora 

brasileña Odebrecht. Los agentes del Ministerio Público Federal, encargados 

del caso, nos dicen, trabajan en los detalles para integrar la carpeta de 

investigación y presentarla ante un juez federal. El 7 de enero pasado, luego 

de un “respetuoso” llamado del presidente Andrés Manuel López 
Obrador a presentar ya la acusación, la FGR afirmó que en esta semana 

judicializaría el caso. La semana acaba mañana sábado ¿le cumplirá la 

fiscalía al Presidente? 

El inoportuno temperamento de Marko Cortés 

Algunos gobernadores panistas no dan crédito de lo que hizo su líder 

nacional, Marko Cortés. Nos cuentan que este jueves don Marko realizó una 

gira a Jalisco y olvidó la corrección política, pues arremetió contra el 

gobernador Enrique Alfaro. Dijo que al igual que el gobierno federal el 

gobierno estatal ha estado muy por debajo de la expectativa. Además, el 

panista michoacano se fue duro contra Movimiento Ciudadano, y dijo que 

Acción Nacional pintaba su raya con este partido por no haber ido en alianza 

contra AMLO y Morena y hasta deslizó la posibilidad de que hay un pacto 

entre Jalisco y el gobierno federal para repartirse las diputaciones locales y 

federales. Nos cuentan que esto no cayó nada bien entre algunos de los 

gobernadores blanquiazules, pues al líder panista se olvidó que Alfaro y 

algunos mandatarios panistas integran la Alianza Federalista, que es uno de 

los polos opositores más relevantes. A ver si el temperamento de Marko 

Cortés no contamina los acuerdos y entendimientos entre los gobernadores 

aliancistas. En Palacio Nacional y Morena se frotan las manos. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/no-que-eran-
tan-benditas-las-redes-sociales  
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Inmaculado, el credo de la 4T 
"No mentir, no robar, no traicionar", son los tres valores centrales del credo 
de la Cuarta Transformación que hoy, a más de dos años del buen 

gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se mantiene 

inmaculado aunque los conservadores, neoliberales, fifís similares y conexos 

de la República Mexicana digan lo contrario. 

 

Como adversarios y afectados por la pérdida de canonjías, los conservadores 

utilizan un juego de espejos para tratar de engañar a la población 

con campañas de difamación en contra de algunos de los revolucionarios 

que están encabezando la Cuarta Transformación del país. Con sus 

triquiñuelas están haciendo creer que estos próceres o sus equipos  (que 

algún día tendrán su calle o su hemiciclo) han mentido, traicionado o 

robado. Veamos algunos ejemplos: 

Mentir 

Quizá uno de los revolucionarios más injustamente atacados es el director 

de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, de quien se ha 

dicho que ha mentido al tratar de ocultar su fortuna inmobiliaria y al decir 

que él no ha tenido nada que ver con los contratos millonarios que esta 

administración le adjudicó a su hijo. Y ahora, más recientemente, se le señala 

de faltar a la verdad por haber presentado un documento falso para 

justificar que el incendio de un pastizal en Tamaulipas fue el causante de 

un apagón que dejó, el pasado mes de diciembre, a 10 millones de 

mexicanos sin electricidad. 

 

  Sí, es cierto que el propio Bartlett tuvo que reconocer que el documento 

que presentó era falso y, de ahí los conservadores, los adversarios, se 

agarraron para decir que don Manuel es un mentiroso. Pero el que una vez 

mata un perro no es un mataperros. El que una vez hace un fraude 
electoral (1988), no es un fraudulento y el que falsifica un documento 

oficial no es un falsificador profesional. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-presenta-la-guia-etica-para-la-transformacion-de-mexico
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-presenta-la-guia-etica-para-la-transformacion-de-mexico
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/revela-loret-de-mola-imperio-inmobiliario-de-manuel-bartlett
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/proteccion-civil-de-tamaulipas-desmiente-oficio-de-cfe-sobre-incendio-previo-apagon


   

    

La prensa vendida, los inmundos pasquines quieren presentar esa pícara 

maniobra de Bartlett como una diabólica mentira, pero no tendrán éxito, 

pues el presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene duda de que el 

venerable don Manuelito es un hombre bueno y que nunca miente por lo 

que, sin importar cuántos ataques vengan, lo arropará con su manto 

protector. ¡Ave María Purísima! 

Robar 

Una de las instituciones más nobles creadas por la Cuarta Transformación 

fue manchada por la calumnia de que había robos y corrupción. Y lo más 

indignante…, el señalamiento vino desde el interior, desde su director Jaime 
Cárdenas, quien solo duró en el cargo 107 días,  y al presentar su 
renuncia sembró señalamientos sobre la primera dirección del instituto a 

cargo de Ricardo Rodríguez Vargas. 

    

 “1. Encontramos al inicio de nuestra función probables irregularidades 
administrativas –procedimientos de valuación que no garantizan los 

principios del artículo 134 constitucional (el mayor beneficio para el 

Estado), mutilación de joyas, contratos favorables a las empresas y no 

al Indep, y conductas de servidores públicos contrarias a las normas–. En 

consecuencia, hemos presentado denuncias administrativas del órgano 

interno de control. 2. Por la manipulación de distintas piezas de joyería, 

hemos presentado las denuncias penales a la Fiscalía General de la 

República”, escribió Cárdenas en su carta de dimisión. 

“Hay personas brillantes, con convicciones, pero que nomás no dan el ancho 
para la administración pública”, dijo el presidente López Obrador en 

respuesta a la renuncia de don Jaime. Desde luego que la prensa fifí se 

encargó de darle vuelo a los dichos del hombre que no dio el ancho. Todo 

este escándalo surgió en septiembre y ya estamos en enero y no ha pasado 

nada. 

¿Usted cree que si fueran ciertas las acusaciones de Cárdenas no habría ya 

alguien en la cárcel? ¿No cree usted que si hubiera existido un robo o 

corrupción, la implacable zar anticorrupción de la 4T, Irma Eréndira 
Sandoval no hubiera ya actuado inhabilitando y denunciando penalmente a 

los malos funcionarios? 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/renuncia-jaime-cardenas-al-instituto-para-devolverle-al-pueblo-lo-robado
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/renuncia-jaime-cardenas-al-instituto-para-devolverle-al-pueblo-lo-robado
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/investigaran-subastas-de-bienes-del-crimen


   

    

 

Piénselo, ¿usted cree que el Presidente sería capaz de dejar impunes a 

aquellos que le robaron al pueblo lo devuelto? Claro que no, eso era en 

otras  transformaciones, quizá en la primera, la segunda o la tercera, pero 

jamás en la cuarta. El león cree que todos son peludos, diría el propio AMLO.  

Traicionar 

Hay quienes piensan que el propio presidente López Obrador traicionó a los 

mexicanos al viajar a Washington y decir que el presidente Donald 
Trump ha sido respetuoso de los mexicanos. Los conservadores lo hicieron 

garras por haber llamado amigo a Trump y por haber ido en medio de la 

campaña electoral en aquella nación, situación que fue interpretada como un 

apoyo a su campaña de reelección. Nada más falso. 

  

Primero, Trump sí dijo que los mexicanos que iban a los Estados Unidos eran 

lo peor de la sociedad: “(México) manda a su gente, pero no manda lo mejor. 
Está enviando a gente con un montón de problemas (…). Están trayendo 
drogas, el crimen, a los violadores”. 

Segundo, sí es cierto que Trump dijo que México no es amigo de Estados 

Unidos pues está "matando económicamente" al país y "tenemos que 

detenerlos rápido". Y tercero, sí es cierto que Trump dijo que para evitar que 

los mexicanos llegaran a su país levantaría un “gran muro” que sería pagado 
por los mexicanos. 

Esos son tres hechos, pero si cree que hubo alguna traición a los 
mexicanos es que usted quizá no tiene claro lo que significa el respeto, tiene 

conceptos equivocados de amistad y, evidentemente, no alcanza a 

comprender cómo funciona la diplomacia cristiana de la 4T. 

La diplomacia cristiana de la 4T se basa en el “Principio de la Otra Mejilla”. 
Así, cuando Trump dice narcotraficantes y violadores a los migrantes 
mexicanos en Estados Unidos, que México no es amigo y que construirá su 

muro, AMLO pone la otra mejilla y lo llena de cariño y amabilidad. 

Para que Trump no se moleste en detener a los migrantes centroamericanos 

le manda miles de soldados mexicanos a la frontera sur y va a Washington 



   

    

a estrechar su mano. Es decir, lo mata con mimos y cariños y, en vez de 

recibir otra bofetada, consigue que don Donald lo llame también amigo y lo 

llene de elogios. 

Además, si él ha perdonado a aquellos que fueron parte de los regímenes 
neoliberales y corruptos, les ha abierto las puertas del reino de la 4T y los 

tiene sentados a su derecha, como no  iba a perdonar a un Presidente que es 

racista pero que con el paso de los meses tuvo un sincero arrepentimiento y 

milagrosamente –algunos tontos creen que con motivos electorales- cambió 

de opinión y pasó del odio al amor por México, los mexicanos y, desde luego, 

por su Presidente. 

Y como amor con amor se paga, ahora Trump se ha vuelto tan querido para 

AMLO, como lo es el nuevo héroe patrio Benito Bodoque. Puro cariño, pura 

estimación ¿dónde encuentra alguien traición? 

ME CANSO GANSO.- AMLO-TRUMP y los muros del amor 

Para la historia, que tanto le apasiona al presidente López Obrador, quedará 

la felicitación que esta semana le envío Donald Trump al pie del muro que 

divide a ambas naciones y que el estadounidense juró que pagarían los 

mexicanos. 

“Él (AMLO)  es un hombre que realmente sabe qué está pasando y ama a su 

país y también ama a Estados Unidos. Pero le quiero agradecer por su 

amistad y su relación profesional de trabajo. De verdad, tuvimos 27 mil 

soldados mexicanos resguardando nuestras fronteras durante los últimos 

dos años. Nadie pensaba que eso era posible”. 

Y así es, mister Trump acertó, nadie pensaba que eso fuera posible, que un 

gobierno de izquierda acabara por llenar de policías la frontera y también de 

agentes de la migra, del presidente de los Estados Unidos de América. Algún 

día esas palabras de Trump se escribirán con letras de oro en el Muro de 

Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, justo debajo de la frase de 

Benito Juárez: “Entre los individuos como entre las naciones el respeto al 
derecho ajeno es la paz”. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/arlequin/inmaculado-el-credo-de-la-
4t  
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Covid-19 en México: lo peor está por 
venir 
En México nunca hubo una segunda ola de Covid. En realidad, nunca 

superamos la primera, porque nunca bajaron sustancialmente la cantidad de 

casos ni el personal médico pudo realmente descansar. 

En los meses de agosto, septiembre, octubre, parecía que todo disminuía, 

paulatinamente, pero en noviembre comenzó a dispararse un crecimiento 

inaudito, exponencial, que ha colocado hoy a México como el segundo sitio 

del mundo con el mayor índice de muertos, entre quienes contraen este 

virus, solo después de Yemen. En México, hoy, 9 de cada 100 personas 

que contraen Covid morirán unos días más tarde.  

Las escenas que describen los profesionales de la salud y ocurren en estos 

días, mientras usted lee esta columna, son la bitácora del horror. En sus 

relatos, hay pacientes que mueren en una silla de espera en urgencias, 

esperando a ser valorados. Otros alcanzan a llegar al hospital solamente a 

que les den morfina, para apaciguar el dolor, la contracción en el pecho, la 

desesperación de jalar aire, cada vez menos, antes de morir ahogados. Unos 

más llaman a los casi 50 números de proveedores de oxígeno en las áreas 

capitalinas. Pero no contestan, o dicen que no hay, que llamen más tarde.  

No hay oxígeno, no hay hospitales, no sabemos en realidad cuántos están 

infectados. Las cifras oficiales dicen que hoy han muerto por Covid en 

México más de 137 mil seres humanos y se contagiaron más de 16 mil solo 

en las últimas 24 horas. A esto debe sumarse el “exceso de mortalidad”, esto 
es, quienes murieron por neumonía atípica, sin tener una prueba positiva 

de Covid, o quienes fallecieron de otras enfermedades que no se atendieron 

durante la crisis de la pandemia. Con ellos, dicen los especialistas serían ya 

300 mil.  

Estas mismas estimaciones muestran claramente la curva del luto que aún 

nos viene. Más de 500 mil muertos por Covid y por la saturación de 

hospitales habrá en México antes de agosto, me dice Arturo Erdely, 

matemático y actuario de la UNAM que analiza las cifras oficiales.  

Las próximas ocho semanas serán las peores, coinciden todos los 

profesionales con quienes hablé para esta columna. Hay una nueva variante 

del virus, mucho más contagiosa, una curva muy lenta de vacunación, más 



   

    

los remanentes de una crisis que comenzó en noviembre, se acentuó en las 

tres primeras semanas de diciembre (cuando nuestro semáforo capitalino 

era naranja intensísimo, y los investigadores aseguran que debía ser rojo, 

muy rojo) y ha llegado a la debacle después de las fiestas.  

No hay camas disponibles, ni ventiladores, ni oxígeno. Y no habrá, en el 

futuro cercano. Las tendencias estadísticas que analiza el matemático 

Erderly muestran una curva ascendente de más y más muertos que se 

extenderá hasta el verano y descenderá, muy lentamente, a partir de julio. 

Todo esto, si una nueva variante, como las que ya se detectaron en Japón y 

Brasil, no modifica otra vez el modelo matemático de predicción.  

Las vacunas que anuncia el gobierno, tomando como cierto el calendario de 

vacunación que han adelantado, solo disminuirán levemente la curva. 

Podrán mitigar unos 20 mil fallecimientos, que celebran, me dice Erderly, 

pero no frenarán el desastre.  

Vemos que se están enfermando ahora también en las clases medias, me dice 

una especialista que está en la primera línea de cuidados intensivos. Se 

cansaron de estar encerrados, de limpiar ellos mismos sus casas, de hacer su 

jardín. Esa es la verdad, dice ella.  

El resultado es un país que ve caer a los muertos como moscas, me dice otra, 

que todos los días debe aceptar en sus conferencias que todas sus 

estimaciones, aún las más catastróficas, de 60 mil muertos, han sido 

superadas, y falta mucho más.  

No es momento de cansarnos, ni de bajar la guardia. Lo peor aún está por 

venir.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/peniley-ramirez/covid-19-en-
mexico-lo-peor-esta-por-venir  
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YA SE ESTÁ convirtiendo en epidemia… 
F. Bartolomé 

YA SE ESTÁ convirtiendo en epidemia el uso político y electoral de la vacuna 

contra el Covid-19. Los funcionarios y candidatos de la Cuarta 

Transformación andan desatados haciendo caravana con sombrero (y 

medicamento) ajeno. 

DE ENTRADA, el propio Andrés Manuel López Obrador no tuvo empacho 

en convertir la campaña nacional de vacunación en un show mediático, con 

transmisiones en vivo de sus heroicos secretarios parados en el frío de la 

mañana esperando la llegada del avión de DHL con las vacunas. 

LUEGO se aventó la puntada de crear sus brigadas para la inoculación de 

propaganda gubernamental. Mientras en otros países la cosa es rápida, 

práctica y urgente, acá se pretende crear algo parecido a las brigadas 

“revolucionarias” de la Cuba castrista, repartiendo el medicamento y 
asegurando la lealtad al régimen. El colmo es que ya empezaron los 

influyentismos y ayer se supo de una youtuber muy cercana al régimen que 

presumió haber sido inmunizada. 

ESTO RECUERDA las sabias palabras de Benito Bodoque, ¡perdón!, de 

don Benito Juárez: “Para los amigos contratos, beisbol y vacunas; para los 
enemigos, justicia a secas”. 

*** 

A PROPÓSITO de los amigos de la 4T, el otro día llamó mucho la atención 

que un reportero le puso al Presidente un globito para que le pegara de 

jonrón al INE. Sin mucho pudor le planteó -¿o le propuso?- la necesidad de 

destituir ¡a Lorenzo Córdova! por haber cometido el pecado de explicar que 

también López Obrador está obligado a cumplir la ley. 

LO CURIOSO del asunto es que se trataba del enviado del Diario Basta, que 

es parte de la Organización Editorial Acuario, una de las empresas mááás 

favorecidas con dinero por el actual gobierno. Sería bueno saber si es 

causalidad o casualidad. 

*** 



   

    

NO SE lo digan a nadie, pero en los próximos días volverá a sacudirse la 

estructura (es un decir) que dejó Javier Jiménez Espriú en la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes. Dicen que tiene los días contados el 

subsecretario Carlos Morán Moguel. 

UNA DE las causas de su salida sería el pequeño desastre que traen en el 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que tiene más problemas 

que aviones. Tan es así que, según esta versión, también tiene boleto de ida 

pero no de regreso Jesús Rosano, el actual director del AICM. Hasta la vista, 

baby! 

*** 

QUÉ BUEN homenaje le rindieron al actor Jorge Arvizu, “El Tata”, en su 

mañanera. Quién no recuerda las aventuras de Don Ganso y su pandilla: el 

tierno Paco Ignacio Bodoque, el siempre galán Gerardo “Espanto” 
Fernández Noroña; el infaltable Mario “Panza” Delgado; el 

elocuente Jesús “Demóstenes” Ramírez y el romántico John “Cucho” 
Ackerman. ¡Ah, claro! Y el implacable oficial Gertz Matute. 

https://www.expreso.com.mx/seccion/expresion/templo-mayor/277932-ya-se-
esta-convirtiendo-en-epidemia.html  
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Frentes Políticos 
15 de Enero de 2021  

1. Que siempre no. Ayer, la Fiscalía General de la República exoneró al 

general Salvador Cienfuegos Zepeda y determinó el no ejercicio de la 

acción penal. Tras un análisis, llegó a la conclusión de que Cienfuegos nunca 

tuvo encuentros con los integrantes de la organización delictiva investigada 

por las autoridades estadunidenses ni realizó actos tendientes a proteger o 

ayudar a dichos individuos. También, determinó que no se encontraron 

pruebas de que hubiera utilizado algún equipo o medio electrónico ni que 

hubiera emitido órdenes para favorecer al grupo delictivo señalado en el 

caso. De su situación patrimonial y el cumplimiento de sus obligaciones 

fiscales no aparecieron datos de obtención de ingresos ilegales. De presunto 

delincuente a ejemplo de honorabilidad. ¿Será? 

2.  Diplomacia. Esta semana quedó demostrado que México buscará tener 

con Estados Unidos una relación, de amistad y cooperación, pero más 

simétrica y recíproca, enfocada a promover los intereses de nuestro país y 

no sólo los del vecino. Por un lado, hoy entran en vigor los nuevos 

lineamientos para agentes extranjeros que cumplen funciones de seguridad 

en México. Como ha explicado el canciller Marcelo Ebrard, la intención no 

es disminuir la cooperación, sino darle un marco legal y que se involucre a 

las autoridades mexicanas en las indagatorias que realicen. Por otro 

lado, Ebrard dijo el miércoles que, de ser necesario, nuestro país invocará el 

T-MEC para garantizar que los trabajadores mexicanos, sin importar su 

condición migratoria, sean vacunados contra el covid-19. Que así sea. 

3. Cuentas claras. A días de concluir su encargo, Christopher Landau, 

embajador de EU en México, reconoció que el caso del general Salvador 
Cienfuegos fue uno de los más complejos y sensibles que enfrentó durante 

su gestión. Reveló que fue el propio fiscal general William Barr el que tomó 

la decisión de devolver al extitular de la Sedena a México sin ningún tipo de 

condición. El diplomático reiteró que tuvo conocimiento de la investigación 

dos días antes de su llegada, en agosto de 2019, pero por la secrecía del caso 

no pudo informar a México. “Es importante destacar que nosotros 
devolvimos al general Cienfuegos sin condiciones porque el fiscal revisó 

todo el caso y decidió que le correspondía a México investigar. Él fue quien 



   

    

tomó la decisión”, precisó. Terminará un ciclo diplomático de armonía 
y Landau, como todo un caballero, deja las cosas claras. 

4. A destiempo. La pandemia rebasa a ciertos gobernantes, es el caso 

de Jaime Rodríguez, en Nuevo León. Con la amenaza de una apertura 

forzada por parte de diferentes comercios y establecimientos, el mandatario 

pidió a los regios que comprendan la gravedad de la pandemia y los instó a 

no bajar la guardia. Publicó sobre lo preocupante que es que las personas no 

entiendan la situación ante el covid y que necesita ayuda no sólo por parte 

del personal médico, sino además de todos los neoloneses. “Ya son 10 meses 
que empezó la pandemia y me preocupa que las personas sigan sin entender 

lo peligroso que es contraer esta enfermedad”, escribió. Si hubiese tomado 
mejores decisiones en esos 10 meses, no se estaría mordiendo las uñas. Pero 

ya ve… 

5. La historia sin fin. Familiares de los 43 normalistas desaparecidos en 

Iguala tomaron la caseta de Palo Blanco de la Autopista del Sol para pedir 

una cooperación a los automovilistas e informar que, a 6 años de lo 

sucedido, no hay avances en la investigación. El grupo estuvo en la CDMX 

para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador y se les 

informó sobre los avances de la investigación. Sin embargo, aseguran que el 

Ejército está dando información de manera muy lenta y exigen que se 

entregue todo sobre lo que ocurrió. Aseguran que lo que recauden de 

cooperaciones en la caseta de la autopista es para continuar con su 

movimiento para exigir la presentación con vida de los desaparecidos. A un 

tercio del sexenio el gobierno federal no logra avanzar en este tema, ¿le 

alcanzará el tiempo a esta administración? 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1427224 
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Biden busca recuperar la iniciativa tras 
la sacudida del ‘impeachment’ 
El presidente electo elude el protagonismo en el 
proceso de destitución, que pone a prueba su proyecto 
de unir al país, y presentará un ambicioso plan de 
inversión frente a la pandemia de 1,9 billones de 
dólares 
Pablo Guimón 

 

Sacudida su inminente llegada al poder por la histórica crisis institucional 

que atraviesa Estados Unidos, Joe Biden trata de mantener a flote su 

proyecto, esquivando el protagonismo en la ofensiva de sus congresistas 

para condenar a Donald Trump por “incitación a la insurrección”. Derivando 
el foco hacia los enormes desafíos a los que se enfrenta el país, el presidente 

electo busca tomar la iniciativa con un ambicioso paquete de inversión 

federal para combatir la pandemia y activar la economía. Pero necesitará la 

cooperación de un Senado ocupado en el juicio político a su predecesor. La 

convulsión que ha dinamitado la transición de poder somete a una dura 

prueba su proyecto centrista de cerrar las grietas del país. 

Decenas de millones de estadounidenses lo consideran un presidente 

ilegítimo. Al menos algunos miles de ellos están dispuestos a jugarse el 

https://elpais.com/autor/pablo-guimon/
https://elpais.com/internacional/elecciones-usa/2021-01-09/donald-trump-dinamita-el-final-que-sonaba.html
https://elpais.com/internacional/elecciones-usa/2021-01-09/donald-trump-dinamita-el-final-que-sonaba.html


   

   

pellejo, asaltando el Capitolio para impedir que la semana que viene se mude 

a la Casa Blanca. Llega a la presidencia en medio de una pandemia 

monstruosa que sigue dejando cada día miles de muertos y que ha arrasado 

la economía. Iniciará su mandato con exiguas mayorías en ambas Cámaras 

legislativas; con un partido dividido entre centristas e izquierdistas, en 

busca de un rumbo; con el prestigio internacional del país por los suelos, su 

moral devastada, y con un juicio pendiente en el Senado, que complicará su 

urgente agenda legislativa, a un presidente saliente que ha torpedeado la 

transición de poder y ni siquiera le ha felicitado. 

El miedo que se ha apoderado de la capital y la amenaza terrorista latente le 

van a arrebatar el baño de multitudes que tradicionalmente arropa a cada 

nuevo presidente en su investidura. A sus 78 años, Joe Biden se dispone a 

cumplir el sueño de toda una vida. Pero difícilmente pudo pensar en todos 

estos años que lo haría en estas circunstancias. 

El principal mensaje de su proyecto político es el de unir al país. Pero pocas 

misiones se antojan hoy tan complicadas. Mientras la Cámara de 

Representantes aprobaba el segundo impeachment a Trump, promovido por 

los congresistas demócratas después de que hordas trumpistas tomaran el 

Capitolio, el presidente electo quiso situarse al margen de semejante 

acontecimiento histórico, que ha dinamitado la ya enrarecida transición de 

poder, y mantener el foco en los grandes desafíos a los que se enfrenta el 

país. Concluida la votación en la Cámara baja, en la que 10 republicanos 

votaron a favor con los demócratas, Biden volvió a denunciar el asalto 

violento a “los servidores públicos en la ciudadela de la libertad” y se refirió 
al juicio político de Trump como “un voto bipartidista de congresistas que 

siguieron la Constitución y a sus conciencias”. 

https://elpais.com/internacional/elecciones-usa/2021-01-14/biden-busca-
recuperar-la-iniciativa-tras-la-sacudida-del-impeachment.html  
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