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Ayuntamiento de Chinameca deberá 
modificar su presupuesto para pagar a sus 
agentes municipales 
1minuto 

 

Xalapa, Ver.- El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) ordena al ayuntamiento de 
Chinameca modificar su presupuesto de egresos del 2021, para integrar los montos de 
remuneraciones correspondientes a sus agentes y subagentes municipales. 

Tras emitir la votación correspondiente, Claudia Díaz Tablada, como magistrada presidenta 
del TEV indicó que se considera parcialmente fundados los agravios hechos valer. 

"Fundada la omisión y debida presupuestación para otorgarles a los actores así como a 
todos los agentes y sub agentes municipales una remuneración adecuada por el desempeño 
de sus funciones pertenecientes al municipio de Chinameca". 

Cabe recordar que los agentes y subagentes municipales son considerados funcionarios 
públicos por lo que su labor debe ser remunerada de acuerdos a los tabuladores 
establecidos. 

https://www.olivanoticias.com/estatal/153764/ayuntamiento_de_chinam
eca_debera_modificar_su_presupuesto_para_pagar_a_sus_agentes_munici
pales  
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TRIFE reencausa al TEEV recurso de 
Yunes Márquez sobre presunta 
residencia «fantasma» de 3 años en el 
Puerto 
Xalapa, Ver..- La Sala Regional Xalapa del TRIFE reencausó al Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEEV) el recurso que interpuso ante ella Miguel 
Ángel Yunes Márquez por el requerimiento que hizo el TEEV ante 
el Instituto Nacional de Migración (INM) del registro de las entradas y 
salidas de Yunes Márquez a México de finales de 2018 a finales de 2020 
bajo la indagatoria #105/2021. 

Y es que los abogados de Miguel Ángel Yunes Márquez se quisieron saltar 
al TEEV solicitando directamente a la Sala Regional del TRIFE para que 
esta impidiera mediante un recurso que el TEEV pudiese tener acceso a los 
documentos del Instituto Nacional de Migración (INM), así como a los de 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y demás pruebas sobre su 
incumplimiento del requisito de residencia efectiva de 3 años en el 
municipio de Veracruz. 

El Clan-Yunes expuso ante la Sal Regional del TRIFE el argumento de que se 
violaban los derechos político electorales de Yunes Márquez. 

Pero el pleno de la Sala Regional del TRIFE le contestó que este es un asunto 
del TEEV por eso el recurso fue reencauzado hacia dicho tribunal electoral 
del estado de Veracruz, diciéndole a los abogados que ante el TEEV 
deberán  hacer sus reclamos y quejas. 

Por lo cuál no les queda de otra que cabildear ante el TEEV, el cuál dentro de 
pocos días determinará una resolución al sonado caso de la residencia 
fantasma de Yunes Márquez en Veracruz. 

Pronto habrá sentencia en cuanto a la residencia efectiva de 3 años de 
Yunes Márquez en Veracruz. 

https://plumaslibres.com.mx/2021/03/12/trife-reencausa-al-teev-recurso-
de-yunes-marquez-sobre-presunta-residencia-fantasma-de-3-anos-en-el-
puerto/  
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 Veracruz, la entidad con más violencia 
política en actual proceso electoral 
alcalorpolitico.com 

2-3 minutos 

 

Con 16 eventos de violencia política, Veracruz es el Estado con mayor número de 
incidentes de esa naturaleza en el país durante el proceso electoral 2020-2021, de acuerdo 
con el estudio “Violencia Política en México Septiembre 2020-Febrero 2021”, publicado 
por Integralia Consultores, empresa de consultoría en riesgo político, conflictividad social y 
planeación estratégica, encabezada por el expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE), 
Luis Carlos Ugalde. 

  Dentro del Informe, se detalla que Veracruz encabeza a las entidades federativas con 
mayor número de incidentes de violencia política con 16 eventos; seguido de Oaxaca, con 
12; y Guerrero y Guanajuato con 9. 

  De los incidentes de violencia política registrados en el estado de Veracruz, 8 
corresponden a personas asesinadas y 8 más a políticos heridos. 

  De acuerdo con la información dada a conocer por Integralia, a nivel nacional, el mes que 
registró un mayor número de incidentes de violencia política fue septiembre con 19; 
seguido de noviembre, con 18; y diciembre y febrero con 16 incidentes de violencia 
política, respectivamente. 

  Por último, el reporte señala que durante el mes de febrero, a nivel nacional, destacaron 
cuatro homicidios de alto perfil en contra de figuras políticas, dos de ellos ocurridos en 
Veracruz, por el doble feminicidio de la exalcaldesa de Cosoleacaque, Glagys Merlín 
Castro y su hija, Carla Enríquez Merlín, quienes fueron asesinadas la mañana del día 15 de 
febrero de 2021, mientras se encontraban al interior de su domicilio ubicado en la colonia 
Barrio Segundo del municipio de Cosoleacaque, Veracruz. De acuerdo con medios de la 
zona, Carla Enríquez Merlín habría sido ultimada con impactos de bala, mientras que su 
madre habría muerto degollada. https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-la-
entidad-con-mas-violencia-politica-en-actual-proceso-electoral-
339309.html#.YEu4V5ujlaQ  
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OPLE Veracruz aprueba Manual para 
Registro de Candidaturas y Formatos de 
Documentación Electoral para 
elecciones 2020-2021 
13 marzo, 2021 
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Xalapa, Ver. a 13 de marzo de 2021. El Consejo General del Organismo 
Publico Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), durante Sesión 
Extraordinaria, aprobó el Manual para el Registro de Candidaturas para el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, que desarrollará los 
siguientes contenidos temáticos: 

Acreditación de requisitos de elegibilidad. 
Acceso al Sistema de Registro de Candidaturas Locales. 
Reelección en la elección de diputaciones y reglas para salvaguardar el 
principio de equidad en la contienda. 
Postulación simultánea de candidaturas en la elección de diputaciones por 
ambos principios. 

También se aprobaron el Programa Integral para la Recolección, 
Conservación y Estudio de los Votos Nulos, el Manual para la Conservación 
del Material Electoral, así como los Formatos y Diseños de la Documentación 



   

 

Electoral con Emblemas, validada por el Instituto Nacional Electoral (INE), 
todo esto respecto del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

https://billieparkernoticias.com/ople-veracruz-aprueba-manual-para-
registro-de-candidaturas-y-formatos-de-documentacion-electoral-para-
elecciones-2020-2021/  
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Corresponderá a partidos aceptar 
postulación de regidores que busquen 
candidatura 
El consejero del OPLE, Juan Manuel Vázquez, dijo que 
ellos por su parte acatarán la determinación 
alcalorpolitico.com 

Tras el fallo de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), que permitió a los regidores contender en 
el actual proceso comicial por los cargos de alcaldes y síndicos únicos; el 
consejero del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Juan Manuel 
Vázquez Barajas, señaló que acatarán tal determinación en caso de que se 
presenten candidaturas de este tipo por parte de los partidos políticos. 
  
“Si un partido presenta esas candidaturas nosotros como órgano electoral 
las tenemos que considerar y en su caso registrar”, expresó en entrevista 
telefónica. 
  
Aunque aclaró que la decisión de aceptar las precandidaturas de los ediles 
corresponde a las fuerzas partidistas conforme a las convocatorias internas 
para la selección de los contendientes a las Alcaldías de la Entidad. 
  
“Jurídicamente se pueden postular, así lo determinó la Sala Regional Xalapa 
del TEPJF, esto es, no hay ningún impedimento para que se puedan postular, 
respecto a la vida interna de los partidos ya ellos tendrán las vías o los 
mecanismos”, insistió. 
  
Vázquez Barajas reiteró que corresponde a los partidos analizar si conforme 
a sus estatutos y a las reglas internas del partido, pueden todavía ser 
candidatos a las presidencias municipales o sindicaturas en los 
Ayuntamientos. 
  
“De ser el caso, que sean propuestos por los partidos políticos, en el OPLE a 
efectos de cumplir esta sentencia de la Sala Regional Xalapa, tenemos que 
revisar que cumplan con los requisitos y de ser el caso, hacer el registro de 
las candidaturas que correspondieran”, refrendó. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/correspondera-a-partidos-aceptar-postulacion-de-regidores-que-busquen-candidatura-339283.html


   

 

  
Desde su punto de vista, el pleno jurisdiccional federal amplio esta 
posibilidad de postulación a cualquier regidor del Estado, no sólo a los tres 
que interpusieron los recursos en contra de la sentencia del Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV), que validó la respuesta del ente comicial donde 
les negaba esta posibilidad. 
  
“Lo que está haciendo la Sala es una interpretación genérica y seguramente 
tendríamos que aplicar un criterio general”, consideró el integrante del 
Consejo General del instituto electoral veracruzano. 
Y es que el pasado martes, los magistrados federales concluyeron que los 
actores de los juicios ciudadanos, al desempeñarse como regidores de los 
municipios de Minatitlán, lsla y La Antigua, sí pueden postularse para 
contender por un cargo distinto al que ocupan, como lo es la sindicatura o la 
presidencia municipal, según cada caso. 
  
Sostuvieron que la restricción de reelegirse cuando el periodo del cargo es 
mayor a 3 años corresponde a los mismos cargos, más no a uno distinto del 
propio Ayuntamiento, por lo que, al existir esta diferencia de categoría, 
quienes actualmente ejercen funciones dentro de un Ayuntamiento en el 
estado de Veracruz sí podrán postularse siempre y cuando no sea para el 
cargo que actualmente ostentan. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/correspondera-a-partidos-
aceptar-postulacion-de-regidores-que-busquen-candidatura-
339283.html#.YE8FRC1t8lI  
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Alcaldes y Síndicos podrán postularse 
para otro cargo municipal: OPLE 
- Siempre y cuando sea por un cargo distinto al que 
ocupan en las actuales Alcaldías - Acata resolución de 
la Sala Regional del TEPJF; restricción de reelegirse 
corresponde a los mismos cargos, más no a uno 
distinto 
alcalorpolitico.com 

No sólo los regidores podrán postularse para una candidatura en el proceso 
electoral en curso, también los alcaldes y síndicos únicos, siempre y cuando 
sea por un cargo distinto al que ocupan en las actuales Alcaldías. 
  
Así determinó el Consejo General del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) de Veracruz, al emitir una nueva contestación a los escritos 
presentados por Isven Yasel Condado Hernández, regidor Primero del 
Ayuntamiento de Isla; Raúl Atanasio Rodríguez Rico, regidor Tercero de 
Minatitlán, y Inocencia Dinorath Morales Zarrabal, regidora Cuarta de La 
Antigua. 
  
Lo anterior en acatamiento a la sentencia de la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien 
estableció que la restricción de reelegirse cuando el periodo del cargo es 
mayor a 3 años corresponde a los mismos cargos, más no a uno distinto del 
propio Ayuntamiento. 
  
En sesión extraordinaria, celebrada la noche de este viernes, el pleno del 
OPLE avaló el acuerdo en el que se especifica que conforme al fallo 
jurisdiccional en aquellos casos en los que un funcionario del Ayuntamiento 
pretenda postularse para un cargo diverso, aún y cuando forma parte del 
mismo órgano, no podría considerarse como reelección, ya que 
funcionalmente no se estarían ejerciendo las mismas atribuciones. 
  
En la respuesta del ente comicial también se sostiene que esta posibilidad de 
postularse también aplica para quienes sean suplentes en los cargos 
referidos. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/alcaldes-y-sindicos-podran-postularse-para-otro-cargo-municipal-ople-339385.html


   

 

  
“Atendiendo a la interpretación realizada por la Sala Xalapa y en estricto 
cumplimiento a la misma, quien se encuentre en funciones edilicias 
actualmente, en caso de cumplir los requisitos de ley, podrá participar para 
la elección de ediles en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, por 
un cargo diferente al que se ocupe actualmente”, puntualiza el documento. 
  
El OPLE aclaró en el caso de los presidentes de los Concejos Municipales, 
estos no podrán ser postulados para alcaldes al estar cumpliendo las mismas 
funciones, al igual que los vocales no pueden contender para las regidurías. 
  
En cuanto a la separación del cargo, se precisa que en términos del artículo 
69, fracción III de la Constitución Local para ser edil se requiere no ser 
servidora o servidor público en ejercicio de autoridad, en los últimos 60 días 
anteriores al día de la elección ordinaria o a partir del quinto día posterior a 
la publicación de la convocatoria para la elección extraordinaria. 
  
Por lo que, quienes busquen una nominación partidista deben separarse del 
cargo previó al 7 de abril. 
  
Con relación a si estas autoridades podrían ser postuladas por cualquier 
partido político y/o coalición o candidatura independiente, el órgano 
electoral contestó que al ser un cargo distinto al que ocupan actualmente, no 
existe alguna restricción o regla que les impida participar por la fuerza 
partidista que determinen o, en su caso, por la vía independiente, siempre y 
cuando cumplan los requisitos legales establecidos para ello. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alcaldes-y-sindicos-podran-
postularse-para-otro-cargo-municipal-ople-339385.html#.YE9hRy1t8lI  
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Registro de candidaturas a Diputaciones 
y Alcaldías será virtual; OPLE aprueba 
manual 
- Recepción de candidaturas a diputados será del 2 al 
15 de abril y para Alcaldías será del 1º al 15 de abril - 
Se debe avisar, por lo menos, cinco días antes de las 
personas designadas y legalmente facultadas para 
registrar las candidaturas 
alcalorpolitico.com 

Derivado de la pandemia de COVID-19, el registro de candidaturas para las 
Diputaciones y los Ayuntamientos se hará de manera virtual, a través de un 
sistema informático que pondrá en operación el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) de Veracruz. 
  
En sesión extraordinaria, celebrada la noche de este viernes, el Consejo 
General aprobó el Manual para el Registro de Candidaturas para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
  
La recepción de las postulaciones se hará para el caso de los cargos 
legislativos del 2 al 15 de abril y para los puestos edilicios del 1º al 15 de 
abril. 
  
En el documento se estipula que el partido político o alianza de que se trate 
deberá avisar por lo menos cinco días antes del inicio de los plazos para la 
postulación, de las personas designadas y legalmente facultadas para 
registrarlas, mediante escrito signado por la persona u órgano 
intrapartidario facultado según sus estatutos o en su caso convenio de 
coalición. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/registro-de-candidaturas-a-
diputaciones-y-alcaldias-sera-virtual-ople-aprueba-manual-
339386.html#.YE9hSS1t8lI  
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Aprueba OPLE boletas electorales para 
elección de diputados y alcaldes 
También aprobó actas de escrutinio y cómputo que se 
usarán en todo el proceso 
alcalorpolitico.com 

El Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) aprobó la 
madrugada de este sábado el diseño de la boleta en la que los ciudadanos de 
la Entidad plasmarán sus votos por los candidatos a las Diputaciones al 
Congreso y a los Ayuntamientos. 
  
El modelo de las papeletas fue validado por el Instituto Nacional Electoral 
(INE) y en éste se puede observar la distribución de los 14 partidos políticos 
que contenderán el 6 de junio, además de un espacio para los posibles 
candidatos independientes y un renglón más para los candidatos no 
registrados. 
  
La boleta con la que los electores escogerán a los próximos integrantes de la 
Sexagésima Sexta Legislatura del Estado será de color rosa y al reverso 
tendrá las listas de representación proporcional de cada instituto político; 
mientras que la correspondiente a las Alcaldías será de color marrón. 
  
De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, el primero en aparecer es 
Acción Nacional (PAN), seguido de los Partidos Revolucionario Institucional 
(PRI); de la Revolución Democrática (PRD); Verde Ecologista de México 
(PVEM); del Trabajo (PT); Movimiento Ciudadano (MC); Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA); Todos por Veracruz; ¡Podemos!; Partido 
Cardenista; Unidad Ciudadana; Encuentro Solidario (PES); Redes Sociales 
Progresistas (RSP) y Fuerza Por México (FXM). 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/aprueba-ople-boletas-
electorales-para-eleccion-de-diputados-y-alcaldes-
339394.html#.YE9hWy1t8lI  
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INE en Veracruz habilita instrumentos 
para que mujeres denuncien violencia 
política 
Instituto puede emitir medidas cautelares para 
prevenir agresiones a las víctimas 
alcalorpolitico.com 

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional 
Electoral (INE) habilitó una cuenta de correo electrónico 
institucional vpgqueja@ine.mx, así como una línea telefónica 55 56 28 42 00 
extensión 343160 para que todas las mujeres que  viven violencia política en 
razón de género o cualquier tipo de maltrato en el ámbito político puedan 
realizar su denuncia. 
  
Esto lo informó Josué Cervantes Martínez, presidente del Consejo Local del 
INE en el Estado de Veracruz, quien destacó la importancia de señalar este 
tipo de delitos, los cuales pueden ser perpetrados indistintamente por 
agentes estatales como por superiores jerárquicos o colegas de trabajo. 
  
También, dijo, incurren en este tipo de violencia por personas dirigentes de 
partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, 
candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos, o incluso por 
medios de comunicación. 
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Se enfrentan en redes alcalde de 
Veracruz y diputados federales de 
MORENA 
- Fernando Yunes acusó a legisladores de entorpecer la 
vialidad en la ciudad “para agradecer al Gobernador” - 
Ricardo Exsome y Julio Carranza replicaron que 
acudieron como “invitados” a un evento de 
transportistas 

alcalorpolitico.com 

Tras los señalamientos realizados por el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, 
donde aseguraba por Facebook y Twitter que los diputados federales Ricardo Exsome 
Zapata y Julio Carranza habían cerrado parte del boulevard de Veracruz por un evento de 
transportistas, ambos desmintieron tal acusación en sus respectivas redes. 
  
En un video publicado en su red social, el legislador Carranza Áreas tachó al munícipe de 
mentiroso, pues aseguró iban en calidad de invitados para el cierre de la Asamblea de 
Transportistas Multimodal y colaborar con una campaña para exhortar a la gente a cuidar 
las medidas sanitarias. 
  
Mientras que el legislador Exsome Zapata lo tachó de mal informado y mentiroso, 
reforzando la versión que ellos iban en calidad de invitados por parte del Lic. Carlos Sosa 
Madrazo, para clausurar la 26a Asamblea de Transporte Multimodal. 
  
Ambos aseguraron que el cierre de la vialidad y el caos ocasionado fue provocado por los 
agentes de tránsito municipal, ya que ellos fueron quienes habrían cerrado la vialidad a 
través de las órdenes del Alcalde. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/se-enfrentan-en-redes-
alcalde-de-veracruz-y-diputados-federales-de-morena-
339465.html#.YE9hoC1t8lI  
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PRD defiende a Rogelio “N”, detención es 
“golpeteo político” ante elecciones 
- Dirigente estatal criticó que se utilicen a las 
instituciones para fines políticos - Buscan intimidad y 
frenar a quienes representan un riesgo para la actual 
Administración, aseguró - Dijo ser “respetuoso de los 
acontecimientos privados”, pero aquí hay “propósitos 
políticos” 
 

La aprehensión del candidato plurinominal a diputado federal y ex dirigente del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) en Veracruz, Rogelio “N”, busca “golpear” al 
perredismo de Veracruz, por lo que el Estado utiliza a las instituciones para fines políticos, 
asentó el dirigente estatal del partido del sol azteca en la entidad, Sergio Cadena Martínez. 
 
En conferencia de prensa que encabezó este domingo en céntrico café de la capital 
veracruzana, señaló que la aprehensión es parte del “golpeteo político” ante el proceso 
electoral vigente. 
 
Señaló que la detención del ex Secretario de Gobierno en el bienio de Miguel Ángel Yunes 
Linares, por el presunto delito de violencia intrafamiliar, activando procesos legales, busca 
a todas luces intimidar y frenar a quienes representan un riesgo para la actual 
administración. 
 
“Como ustedes saben el día de ayer ocurrió una acción artera y mal intencionada para 
descalificar al PRD aludiendo una denuncia de índole familiar que como partido político no 
podemos ni debemos resolver porque no somos la instancia legal para hacerlo. Un evidente 
y reprobable propósito político de cara al proceso electoral que se avecina; para golpear al 
perredismo veracruzano”, insistió. 
 
Acusó que MORENA lo único que quiere es desestabilizar al perredismo, pues justo 
después de que este jueves, dicho partido solicitara al OPLE que le impidiera participar 
como precandidato a Diputado federal por la vía plurinominal, se lleva cabo la detención. 

 

 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Poder Judicial determinará inhabilitación 
de magistrada Sofía Martínez - AVC 
Noticias 
Xalapa, Ver.- (AVC) Aunque el Congreso local vote por mayoría el juicio político contra la 
magistrada Sofía Martínez Huerta, corresponderá a los integrantes del poder judicial el 
determinar si se le revoca el nombramiento y se le inhabilita hasta por 10 años. 

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la 65 Legislatura, Juan Javier Gómez 
Cazarín, se deslindó del proceso que se le sigue a la ex aliada de Morena, al asegurar que 
ellos solo valorarán si los elementos de prueba que entregó el abogado que la acusó de 
usurpar funciones son suficientes. 

En ese contexto, corresponderá a los integrantes del Consejo de la Judicatura y la Sala 
Constitucional del Poder Judicial determinar si se revoca el nombramiento que le dio el 
congreso en diciembre del 2019 a propuesta del gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 

“Se está trabajando en él, la Instructora ya tomó una determinación, los diputados tendrán 
que tomar su decisión. Lo cierto es que, aunque aquí se votara a favor, la decisión la tiene 
el poder judicial, nosotros vamos a emitir un juicio en base a lo que nos entregaron”. 

Sofía Martínez Huerta fue nombrada magistrada del Poder Judicial por la mayoría de los 
diputados locales en diciembre del 2019. La postuló el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez, luego de que el Congreso recibió la documentación de aspirantes. 

A la salida de Edel Álvarez Peña, Martínez Huerta fue nombrada magistrada presidenta del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado. Su nominación fue rechazada por magistrados 
decanos que consideraron que no tenía la experiencia para estar al frente del TSJE. 

Después de varios intentos, finalmente se logró su remoción a través de una reunión del 
minipleno que determinó nombrar a Isabel Romero como magistrada interina. Martínez 
Huerta denunció en medios nacionales que fue amenazada por el gobierno para obligarla a 
renunciar. 

Una semana después, el juez José Clemente Zorrilla se presentó al Congreso para señalar 
que Martínez Huerta incurrió en usurpación de funciones al removerlo de su juzgado sin la 
autorización del Consejo de la Judicatura, proceso que podría llevarla a la destitución e 
inhabilitación por 10 años. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/313042/poder-
judicial-determinara-inhabilitacion-de-magistrada-sofia-
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martinez.html?fbclid=IwAR2JYkrXFZchi8pWWMHhHiuKQW9Ysf82_i9Qo3IkS6
GnLNLf6DdqNtSsu74  
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Ponen plazo al Poder Judicial de 
Veracruz: tiene 3 días para restituir a 
Magistrado 
Hasta Gobernador y Congreso podrían ser multados de 
no acatarse resolución 
alcalorpolitico.com 

Un Juez Federal ordenó al Poder Judicial del Estado, al Congreso Local y al Gobernador 
realizar todas las acciones necesarias dentro de su ámbito de competencia para reinstalar a 
Roberto Dorantes Romero como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia. 
  
Este jueves 11 de marzo, el Juez Decimoséptimo de Distrito en Veracruz emitió un acuerdo 
dentro del Juicio de Amparo 402/2019, en el cual se le otorgó la protección federal a 
Dorantes Romero en contra de su remoción arbitraria, en el que resolvió que además del 
Poder Judicial “se ordena requerir al Congreso del Estado y al Gobernador del Estado, 
como autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector, para que en el término de 
tres días legalmente computados, en el ámbito de sus respectivas facultades, den 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo, absteniéndose de realizar actos que impidan el 
cumplimiento”. 
  
Asimismo, señaló que, si el Gobernador del Estado y el Congreso Local no cumplen con 
reinstalar inmediatamente en el cargo como Magistrado a Roberto Dorantes Romero, se les 
impondrá una multa por el valor de cien Unidades de Medida y Actualización. 
  
Como se recordará, la Justicia Federal resolvió, dentro del Juicio de Amparo 402/2019, que 
Roberto Dorantes Romero no podía ser retirado del cargo como Magistrado de manera 
arbitraria, pues resulta violatorio de sus derechos fundamentales aplicarle de manera 
retroactiva la reforma a la Constitución local que establece el retiro forzoso de los 
magistrados al cumplir 70 años. 
  
Sin embargo, a pesar de dicha sentencia, el pasado 7 de julio del 2020 el Congreso del 
Estado determinó aplicar el retiro forzoso a Roberto Dorantes Romero, al declarar la 
vacante definitiva de su magistratura. 
  
Por el actuar arbitrario del Congreso del Estado, que bajo la coordinación del diputado Juan 
Javier Gómez Cazarín ha sufrido numerosas derrotas judiciales, ahora el Gobernador del 
Estado podría ser multado por un Juzgado Federal. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/ponen-plazo-al-poder-judicial-de-veracruz-tiene-3-dias-para-restituir-a-magistrado-339329.html
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Veracruz: detienen a secretario de 
gobierno de Yunes por violencia 
intrafamiliar 
Rogelio Franco Castán, secretario de Gobierno de 
Veracruz en la administración de Yunes Linares (2016-
2018) y candidato a diputado federal plurinominal por 
el PRD, fue detenido por violencia intrafamiliar. 
Por Alejandro Caballero 

Rogelio Franco Castán fue secretario de Gobierno de Veracruz en la administración de Miguel 
Ángel Yunes Linares (2016-2018). Foto: Miguel Ángel Carmona 

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El candidato a diputado federal por 
la vía plurinominal del PRD Rogelio Franco Castán fue detenido por presunta 
violencia intrafamiliar. 

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Veracruz cumplimentaron 
este sábado la orden de aprehensión derivada de la carpeta de investigación 
UIPJ-1/DXI/FE2/522/2021 de la Fiscalía Especializada en la Investigación 
de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de 
Personas. 

 

Franco Castán también fue secretario de gobierno de Veracruz durante el 
sexenio de Miguel Ángel Yunes Linares. Se le detuvo en el municipio de 
Tuxpan. Está acusado de golpear a quien fuera su esposa, Guillermina 
Alvarado González. 

En marzo de 2020, Alvarado González publicó videos en su cuenta de 
Facebook en los que señaló que fue amenazada de muerte por el exdirigente 
estatal del PRD para que no lo denunciara. 

"Cuando fuiste mi marido, mi esposo ante la sociedad, éramos familia, y tan 
familia éramos que a pesar de las aberraciones que tú cometías conmigo, yo 
tenía que -por amenazas tuyas y por ver a mis hijas cómo lloraban porque tú 

safari-reader://www.proceso.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2021/3/14/131747.jpeg
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siempre las has chantajeado- tenía que quitar esas denuncias que yo ponía 
en el Face del sufrimiento que yo pasaba a tu lado", reveló. 

"No podía ir a ninguna instancia a poner mi queja porque no podía 
defenderme legalmente, ¿Cómo lo iba a hacer si tú eras el segundo al mando 
del Gobierno del Estado de Veracruz? ¿Si el Fiscal en turno (Jorge Winckler) 
era tu muy amigo? ¿Dónde te iba yo a denunciar?". 

Franco Castán está anotado en la segunda posición de la lista de diputados 
federales de representación proporcional de la tercera circunscripción del 
PRD. 

El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, denunció que se 
detuvo al exfuncionario yunista por motivos políticos del gobernador de 
Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez. 

"De manera ilegal y con falsas acusaciones detuvieron a nuestro compañero 
dirigente", declaró. 

De acuerdo con el dirigente perredista las acusaciones por supuesta 
violencia intrafamiliar se basan en una denuncia que nunca fue comprobada. 

https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/3/14/veracruz-
detienen-secretario-de-gobierno-de-yunes-por-violencia-intrafamiliar-
260051.html  
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En el IVAI no hubo recursos para laudos 
ni renta pero sí para viajes al extranjero 
y viáticos 
Titular dijo que heredaron adeudo de 12 millones de 
pesos por esos conceptos 

alcalorpolitico.com 

La titular del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (IVAI), Naldy Rodríguez Lagunes, afirmó que el Instituto 
enfrenta adeudos de impuestos, laudos y renta por más de 12 millones de 
pesos heredados por la administración pasada. 
  
Indicó que durante el 2016 y 2017 se dejó de pagar por esos rubros, dejando 
en problemas económicos a la administración actual. 
  
No obstante, Rodríguez Lagunes aseguró que sí hubo recursos para viáticos 
y viajes en el extranjero. 
  
“No pagaron lo que tenían que pagar entre 2016 y 2017, se vino arrastrando 
la falta de pagos de rentas, de impuestos federales y estatales y ahora unos 
laudos que no pagaron y que se vienen arrastrando. Finanzas les dejó de 
pagar y se fue generando. No obstante, sí hubo para viáticos, para gasolina, 
para salir al extranjero; fue también un tema de omisión”, expuso. 
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Vacunación rápida y personal amable, 
destaca primera vacunada en módulo de 
la UV 
- Este sábado, adultos mayores recibirán primera dosis 
del antígeno de Pfizer - Deberán completar esquema 
en los próximos 25 a 40 días 
alcalorpolitico.com 

Maria Yolanda Colorado, la primera persona en recibir la vacuna contra el 
COVID-19 en el módulo ubicado en la Unidad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Veracruzana (UV), destacó la rapidez y amabilidad con la que se 
está llevando a cabo la jornada. 
  
Durante entrevista en el área de observación posterior a la vacuna, dijo que 
tras la aplicación de la dosis sólo sintió un "piquete" y "un líquido frío" que 
ingresó a su cuerpo y es que esta vacuna corresponde a la de la 
farmacéutica Pfizer que requiere de ultracongelamiento de mínimo 70 grados 
bajo cero. 
  
"Está muy bien coordinado todo, muy amable todo el personal, de la vacuna 
no siento ninguna molestia. Estoy muy contenta de todo lo que está haciendo 
el Gobierno", resaltó la xalapeña. 
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Poder Judicial de Veracruz mantiene en 
la opacidad cifras de COVID entre 
personal 
- Área de Transparencia justifica no tener información; 
reportan sólo 2 muertes - De julio de 2020 a febrero de 
2021 se estiman 96 casos entre empleados 
alcalorpolitico.com 

Justificando que no es su facultad expresa contar con la información 
solicitada, el Poder Judicial del Estado (PJE) respondió, a medias, cuántos 
trabajadores han fallecido a causa del COVID-19. 
  
De acuerdo con el área de transparencia de dicho Poder, sólo se han 
registrado 2 muertes por esta causa hasta la fecha. 
  
La solicitud, realizada en enero de este año y respondida más de un mes 
después, incluye evasivas y justificaciones, respondiendo a medias los 
cuestionamientos, pues detalla que además de esos dos casos con 
fallecimientos, se han presentado 96 contagios. 
  
En cuanto a las defunciones, menciona que ocurrieron en el periodo de 
marzo de 2020 al 15 de enero de este año, y respecto a los contagios, la 
“estimación” es de julio del año pasado al 8 de febrero de 2021. 
  
Sin embargo, la solicitud de información pedía la cantidad de trabajadores 
de base que resultaron contagiados de marzo de 2020 al 15 de enero de 
2021; el número de trabajadores de base que murieron por esta causa, así 
como los trabajadores de confianza que se encontraban en los mismos dos 
supuestos. 
  
La respuesta del Poder Judicial ni siquiera desglosa la información solicitada, 
aduciendo diversos preceptos legales contenidos en la Ley de Transparencia 
que señalan que no es posible conceder la información como lo solicita el 
particular. 
  
Para llegar a esta respuesta, el Poder judicial tuvo que excusarse en una 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/poder-judicial-de-veracruz-mantiene-en-la-opacidad-cifras-de-covid-entre-personal-339478.html


   

     

ocasión y solicitar prórroga para entregar la información. 
  
“El Poder Judicial del Estado de Veracruz es el ente público encargado de la 
impartición de justicia, a través de los órganos jurisdiccionales competentes, 
tal y como lo disponen los artículos 56 de la Constitución Política del Estado 
de Veracruz y 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Veracruz”, indica. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/poder-judicial-de-veracruz-
mantiene-en-la-opacidad-cifras-de-covid-entre-personal-
339478.html#.YE9htC1t8lI  
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Circula audio amenazador de 
Guillermina Alvarado contra Franco 
Castán : Sin Muros 

 

“No estoy jugando Franco ¿eh?, no me hagas tomar decisiones que el único 
perjudicado que vas a salir eres tú”. 
 
Esto es tan solo un fragmento de un audio que comenzó a circular en redes 
sociales, luego de la detención del perredista, Rogelio Franco Castán. 
 
Se presume que la voz es de la señora Guillermina Alvarado González, ex 
esposa de Rogelio, quien lo habría denunciado hace más de un año de 
presunta violencia intrafamiliar. En redes, se interpreta como una amenaza 
que ya cumplió. 
 
En el audio, que está lleno de palabras altisonantes, también se puede 
escuchar amenazas como “Cuidadito y te largas a un pinche lado porque te 
carga la puta madre, me vale madre todo en la vida, óyelo bien, me vale 
madre todo. Ya me tienes cansada pendejo”.  
 
“Te dije que corrieras a Miguel y ahí lo traes todavía hijo de la chingada, 
¿eh?, te dije que lo corrieras y ahí lo traes. No estoy jugando Franco ¿eh?, no 
me hagas tomar decisiones que el único perjudicado que vas a salir eres tú 
¿eh?. No me hagas tomar las peores decisiones de mi vida”. 
 
Cabe mencionar que el líder perredista fue detenido este sábado. 
 
Desde entonces, comenzaron a circular lo que se presume son pruebas sobre 
la situación de la familia Franco, entre ellas, agresiones de la señora 
Guillermina a sus hijas y ahora un audio de insultos que le dio al perredista. 
 
Incluso, circulan imágenes de que ella ya forma parte de Morena. 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84733/circula-audio-amenazador-
de-guillermina-alvarado-contra-franco-castan.html  
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Detrás de los pendones: funcionarias 
cesadas del gobierno de Veracruz 

 

El pasado ocho de marzo, el gobernador Cuitláhuac García, exhibió 
pendones con imágenes de las principales funcionarias en Veracruz en 
los balcones del Palacio de gobierno. Ello, como un logro de su 
administración en el marco del Día Internacional de la Mujer.  

La exhibición de las imágenes contrastó con lo que, en los hechos, ha 
ocurrido con otras funcionarias, quienes se han dicho víctimas del acoso 
institucional y obligadas a renunciar. 

El caso más reciente es de la magistrada Sofía Martínez Huerta, quien fue 
revocada como presidenta del Tribunal Superior de Justicia y 
del Consejo de la Judicatura y además está sometida a juicio político por 
parte del Congreso local.  

La magistrada llegó al cargo a propuesta del propio García Jiménez ante 
la LXV Legislatura, pero tras su deposición acusó directamente 



   

     

al secretario de Gobierno, Eric Cisneros, de haberle solicitado 
su renuncia y amenazarla. 

Ante medios nacionales la expresidenta del Poder Judicial sostuvo que fue 
presionada para no proceder en contra de presuntos actos 
de corrupciónperpetrados por los responsables de la construcción de 
las ciudades judiciales en Veracruz. 

El cuatro de marzo, el Congreso del Estado pospuso un juicio político en su 
contra, tras ser denunciada por usurpación de funciones, lo que 
el Tribunal Superior de Justicia determinará, incluyendo si le compete o 
no una sanción, en caso de que el pleno apruebe separarla del cargo o 
inhabilitarla con mayoría calificada. 

Abrupta salida de Contralora  

El rostro de Leslie Mónica Garibo Puga no apareció en los pendones 
de Palacio de Gobierno; en solo nueve meses tuvo su debut y despedida de 
la administración estatal. 

El 25 de noviembre de 2018, Cuitláhuac García anunció la designación de 
seis mujeres dentro del gabinete, entre ellas, Leslie Garibo al frente de 
la Contraloría General del Estado. 

En ese entonces, la exrepresentante de Morena ante el OPLE garantizó el 
correcto desempeño de los servidores públicos, la reconstrucción de un 
gobierno honrado, eficiente y transparente. 

Y aunque ofreció cero treguas a la corrupción y dar vigilancia al servicio 
público estatal, Mónica Garibo no concluyó su ejercicio luego de renunciar al 
cargo en septiembre de 2019 en medio de críticas por no sancionar actos de 
nepotismo y corrupción evidenciados por la oposición. 

Garibo acusó una decisión “unilateral” en su renuncia al cargo 

El caso de la excontralora no solo fue el primero de una renuncia obligada, 
sino también marcó la pauta de presuntas presiones desde el gobierno 
estatal para encubrir actos de corrupción de quienes integran el gabinete e 
incluso los órganos autónomos. 



   

     

Para el caso concreto, Garibo Puga se inconformó ante la permanencia de 
Miguel Ángel Vega, director general de Transparencia, Anticorrupción y 
Función Público y excolaborador de Rosario Robles, dentro de la 
dependencia a su cargo. 

Leslie Garibo tampoco pudo encontrar, a unos meses de iniciado el 
gobierno de la 4T, irregularidades que justificaran la “mala 
administración” de los recursos en el yunismo. 

Además, a su paso por la Contraloría estalló el escándalo de las patrullas 
compradas a sobreprecio por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a 
cargo de Hugo Gutiérrez Maldonado, donde no hubo sanción. 

Igualmente exoneró al gobernador y a su primo Eleazar Guerrero 
Pérez de presunto nepotismo 

El último escándalo que coincidió con la salida de Leslie Garibo, fue la 
filtración a los medios de los altos costos en la celebración de las fiestas de 
independencia, dinero que salió de la dependencia del Secretario de 
Gobierno, por un monto de 14 millones 992 mil pesos; más que lo invertido 
por el propio Andrés Manuel López Obrador. 

Un día después de la justificación de Cisneros, quien dijo que esto no era un 
gasto sino una inversión y ante los trascendidos que dicho documento que 
exhibía el dispendio había salido de la Contraloría, Leslie Garibo 
Puga renunció a su cargo. 

Renuncia obligada de Guadalupe Argüelles 

Quien fuera la Secretaria del Trabajo desde inicios de la administración, 
renunció al cargo a finales de abril de 2020. 

Argüelles se vio envuelta en una serie de polémicas con sus hijos, que van 
desde presuntos actos de nepotismo al interior de la dependencia que 
dirigió hasta problemas con posesión de drogas.  

Argumentando “asuntos del ámbito personal que requieren su 
atención”, el mandatario anunció en sus redes que aceptaba la renuncia de 
su excolaboradora. 



   

     

Lo anterior aconteció apenas unas horas después que medios locales 
denunciaran que Efrén “N”, hijo de Argüelles Lozano, fue detenido en el 
municipio de Chicontepec, al norte del estado, mientras manejaba en 
presunto estado de ebriedad y en un vehículo oficial. 

Al ser revisado por la policía municipal, en el interior del vehículo se le 
encontró una bolsa con hierba con las características de la marihuana. 

A diferencia del primer escándalo por imponer a su hija en un puesto al 
interior de la dependencia -a quien luego removería- en esta ocasión el 
gobernador no respaldó a Guadalupe Argüelles. 

La última aparición pública de Argüelles fue para ser entrevistada en el 
marco de la renovación de la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH), donde no fue siquiera contemplada para la terna final. 

Yolanda Olivares, amenazada 

Otra cara que no apareció en las fotos de inclusión y paridad es la 
de Yolanda Olivares Pérez, cuya salida en mayo de 2019, estuvo rodeada 
de presuntas amenazas de Patrocinio Cisneros s, quien públicamente aceptó 
que su encargo y permanencia en evaluación, a pesar de no tener atribución 
para la designación y remoción de quien ocupa ese cargo. 

Olivares, quien era Directora del Instituto Veracruzano de las 
Mujeres (IVM) recibió críticas por el incremento de los feminicidios en la 
entidad. 

Cisneros criticó que la titular del organismo se dedicó a justificar la falta de 
resultados y que incluso solicitó al entonces titular de la Fiscalía, Jorge 
Winckler Ortiz, los informes sobre el estado que guardaban las 
investigaciones de feminicidios, pero este “no le respondía”. 

Al respecto, Cisneros deslizó una acusación de complicidad en el incremento 
de ese delito, por no estar pendiente de las investigaciones: “Vamos a 
insistir, y si no lo hacen vamos a tomar otras medidas, no queremos pensar 
que hay complicidad ahí”. 

Meses antes, Yolanda Olivares puso sobre la mesa una declaración contra el 
gobernador y su supuesta inclusión y defensa de las mujeres. 



   

     

Denunció públicamente que en la modificación al presupuesto de egresos 
2019, Cuitláhuac García pretendía recortarle los recursos al IVM, poniendo 
en riesgo la operatividad de los refugios para las mujeres víctimas de 
violencia. 

Detalló que Yunes Linares había proyectado un presupuesto de 29 millones 
500 mil 171 pesos, no obstante García le asignaría 21 millones 500 mil 171 
pesos. Sus presiones públicas lograron un aumento de cinco millones de 
pesos adicionales. 

  
Colaboradoras cercanas, impuestas  

El gobierno de Veracruz ha sido señalado de imponer a quienes consideran 
incondicionales. Es el caso de Verónica Hernández Giadáns, actual fiscal 
general del Estado. Su llegada terminó por concretarse en 2020. 

Hernández era hasta antes del tres de septiembre de 2019 la directora 
jurídica de la Secretaría de Gobierno, dependencia encabezada por Erick 
Cisneros.  

Los diputados locales de Morena y aliados en la diputación permanente 
removieron al entonces fiscal Jorge Winckler Ortiz y la nombraron 
encargada de despacho.  

Su foto fue exhibida como un logro más de la administración de García 
Jiménez, aunque fue electa por el Congreso. 

Otro caso es el de Brenda Cerón Chagoya, quien fuera secretaria técnica de 
la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, a quien 
nombraron encargada de despacho de la Comisión Estatal de Búsqueda de 
Personas. 

Cerón recibió críticas por la forma en la que llegó a ocupar la titularidad de 
la dependencia. 

Según integrantes de colectivos de desaparecidos, el mecanismo estatal 
de Coordinación en Materia de Búsqueda de Personas no encontró un 
perfil más adecuado, tras la renuncia de Geiser Caso Mollinari al cargo. 



   

     

El caso más reciente es el de la magistrada Isabel Inés Romero Cruz, quien, 
tras la deposición de Sofía Martínez, llegó a ocupar el cargo de presidenta 
del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). 

Apenas unas horas después, la mayoría de quienes integran el pleno 
del Poder Judicial dieron su visto bueno para que Romero Cruz sustituyera 
a Martínez Huerta en el encargo de la presidencia. 

La foto de Isabel Inés Romero apareció como un logro del gobierno estatal 
en los pendones colocados en Palacio de Gobierno. El detalle radica en que 
la presidencia del TSJ debería ser una facultad propia del poder autónomo. 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-03-14/estado/detras-de-los-
pendones-funcionarias-cesadas-del-gobierno-de-veracruz  
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Van 8,433 muertes por COVID-19 en 
Veracruz; se acumulan 56,360 contagios 
- Estado - xeu Noticias 
Van 8,433 muertes por COVID-19 en Veracruz; se acumulan 56,360 
contagios  

 

 PorLa Secretaría de Salud de Veracruz reportó este domingo 14 de marzo 
que ya suman 8 mil 433 fallecimientos por COVID-19 en la entidad desde el 
inicio de la epidemia. 

Asimismo, la encargada de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Dulce 
María Espejo, dio a conocer que ya se acumulan 56 mil 360 casos 
confirmados, de los cuales 572 siguen activos. 

Además, 11 mil 090 casos sospechosos continúan en investigación. 

En la entidad han sido estudiados 115 mil 505 casos, de éstos, 48 mil 055 
resultaron negativos. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1148708  
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Franco: de pechito 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

El ex dirigente estatal del PRD, Rogelio Franco Castán, resultó ser un pésimo 
alumno del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, pues parece no 
haberle aprendido nada al maquiavélico ex mandatario panista que lo hizo 
secretario general de Gobierno en su administración. 
  
Franco, por ejemplo, olvidó que en política no se puede pecar de ingenuo, 
cándido o inocente y que tampoco se debe subestimar a los adversarios, 
máxime si éstos están en la plenitud del poder y buscan aferrarse a él a costa 
de lo que sea. 
  
El ex funcionario yunista, quien este sábado 13 fue detenido en el puerto de 
Tuxpan, su terruño y feudo electoral, desatendió las alarmas que a nivel 
nacional han alertado sobre la cacería que Morena ha desatado desde el 
gobierno federal y de algunas entidades contra operadores políticos y 
gobernantes de la oposición. Los casos más recientes son los del gobernador 
panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; el ex 
dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y el ex líder del partido 
tricolor en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre; los dos 
primeros investigados por presunto lavado de dinero, mientras que el 
llamado “Príncipe de la Basura” es perseguido por asociación delictuosa y 
trata de personas, en las modalidades de publicidad engañosa y explotación 
sexual agravada, en grado de tentativa. 
  
Franco, quien en la sucesión estatal de 2016 fue un factor clave para que por 
primera vez en el estado se diera la alternancia en el poder al pactar la 
alianza del PRD con el PAN que llevó a Yunes Linares a la gubernatura, era 
actualmente el principal promotor de la coalición “Va por Veracruz” que 
conforman el partido del sol azteca, Acción Nacional y el PRI. Inclusive 
encabezaba la lista plurinominal perredista como candidato a diputado local 
por el principio de Representación Proporcional. 
  
Pero al ex secretario de Gobierno se le olvidaron las denuncias que su ex 
esposa Guillermina Alvarado González, una abogada egresada de la 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18050&c=2


   

     

Universidad Veracruzana y ex lideresa en el municipio de Lerdo de Tejada 
del PRD –partido al que renunció en enero de 2020–, hizo públicas desde 
2017 denuncias por violencia intrafamiliar, a las que obviamente no se les 
dio trámite en la Fiscalía General del Estado (FGE) en la pasada 
administración. 
  
Ahora la FGE, encabezada por Verónica Hernández Giadáns –ex directora 
Jurídica de la Secretaría de Gobierno que sustituyó desde septiembre de 
2019 al fiscal yunista Jorge Winckler, quien inicialmente fue separado de 
manera temporal por los diputados de Morena y sus aliados en el Congreso 
local–, ejecutó contra el ex titular de la SEGOB una orden de aprehensión 
derivada casualmente de la carpeta de investigación UIPJ-
1/DXI/FE2/522/2021 del índice de la Fiscalía Especializada en la 
Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas, 
Niños y Trata de Personas. 
  
Correligionarios y amigos de Franco acusan que todo se trata de una 
artimaña política de los gobernantes de Morena en contra de su adversario, 
pero las imágenes del rostro golpeado de su ex esposa obligan a dirimir si 
existe delito que perseguir. 
  
PVEM Y PT, LASTRES PARA MORENA 
  
Trascendió que desde a mediados de la semana pasada, la dirigencia de 
Morena en Veracruz baraja la posibilidad de “romper” la alianza con el 
Partido Verde y, en un descuido, hasta con el Partido del Trabajo (PT) en 
algunos municipios de la entidad. 
  
Y es que se dice que los números de las mediciones entregadas al delegado 
en funciones de presidente, Esteban Ramírez Zepeta, revelan que en algunos 
casos les resultará contraproducente ir en alianza, máxime cuando los y las 
abanderadas emanados de estas fuerzas políticas simplemente no levantan. 
  
Pese a los números tan raquíticos, el Partido Verde se ha empecinado en 
impulsar candidaturas perdedoras que obviamente le restaría adeptos a la 
4T, por lo que Ramírez Zepeta y compañía están considerando seriamente 
seguir aquél sabio dicho popular de que “más vale solos que mal 
acompañados”. 



   

     

  
Entre los municipios donde se tomaría sana distancia se encuentran Boca 
del Río, Alvarado, Ignacio de la Llave, Tlalixcoyan y Medellín de Bravo, entre 
otros. 
  
Cada caso con su particularidad, pero bajo el común denominador de evitar 
una derrota cantada. 
  
Veracruz no es el único estado donde Morena enfrenta este tipo de 
problemas con sus aliados. En la Ciudad de México también tiene fuertes 
jaloneos con el PVEM por el reparto de candidaturas. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=180
50&c=2#.YE9kHi1t8lI  
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Franco; el mensaje de su aprehensión 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

El viernes pasado rematé la columna comentando que ya estaba a todo lo 
que daba la guerra de Morena contra el priismo; que se hallaba ventilando 
públicamente todos los casos de sus militantes que tienen alguna denuncia 
en su contra. “Los morenos van con todo. Es la guerra electoral”, apunté. 
Recomendé: “Priista, si sabes que tienes algunos pecadillos, ampárate o 
escóndete hasta después del 6 de junio”. 
  
Debí haber dicho que la guerra no solo era contra los tricolores, sino contra 
la oposición en general, porque horas después, en Tuxpan, detuvieron al 
exdiputado local y federal, exsecretario de Gobierno, exdirigente estatal del 
PRD y precandidato a diputado federal plurinominal, Rogelio Franco Castán, 
por el presunto delito de violencia familiar y por “ultrajes a la autoridad”. 
  
Por supuesto que su arresto es cuestionable, pero no porque se presuma 
inocente de los cargos que le imputan hasta en tanto un juez no lo absuelva, 
sino porque Morena no actúa con piso parejo. En cambio, mantiene en 
libertad y hasta postuló como candidato a gobernador de Guerrero a Félix 
Salgado Macedonio, acusado ministerialmente por violación y violentación 
de seis mujeres y pese a las protestas de miles de mujeres en todo el país, y 
no ha molestado para nada a Marcos Isleño Andrade, precandidato a alcalde 
de Medellín de Bravo de la alianza Morena-PVEM, acusado de un delito 
similar al de Franco. 
  
Una acción como la del sábado es cíclica en política y una práctica sexenal 
entre los políticos, al menos en Veracruz. Cumple puntualmente el dicho de 
que los carniceros de hoy serán las reses de mañana. Nada, absolutamente 
nada garantiza que en el futuro no sean detenidos, por ejemplo, el actual 
secretario de Gobierno, Eric Cisneros, o la fiscal general del Estado, Verónica 
Hernández Giadáns, o cualquier otro funcionario, acusados de delitos reales 
o inventados (yo con poder mandaría a acondicionar lo mejor que pudiera el 
reclusorio de Pacho Viejo). Todo depende de quién llegue al palacio de 
gobierno cuando ellos se vayan. Así es, ha sido per saecula saeculorum. 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18049&c=4


   

     

Vi pocas reacciones cuestionando si son ciertas o no las acusaciones en 
contra del tuxpeño, aunque desde por lo menos hace un año su propia 
esposa (entonces) lo había señalado de haberla agredido, y no solo 
circularon imágenes donde se le veía con el rostro golpeado, sino que 
también difundió un video inculpatorio. Caso, pues, para que lo resolviera un 
juez. Porque la misma mujer, en junio de 2017, había desmentido la 
agresión. Dijo entonces que no estaba golpeada y que “si las fotos están ahí 
(en su cuenta de Facebook) alguien las subió con una mala intención para 
denostar el ámbito político (?) aquí en Veracruz”. Ella era entonces consejera 
estatal del PRD y él secretario de Gobierno. Peeero, un año antes, en 2016, 
también en su cuenta de Facebook lo había acusado de “misógino, golpeador 
e infiel” y dijo que había presentado dos denuncias en su contra por 
violencia, pero que no habían procedido. 
  
En cambio, vi más reacciones de quienes consideraron que la aprehensión 
fue una arbitrariedad del gobierno de Morena para utilizarla con propósitos 
electorales, e incluso algunos hasta consideraron a Franco una víctima. 
  
De lo primero sí, creo, algo hay de eso. Si la mujer presentó una denuncia en 
2016 y no procedió, se entendería que el gobierno de Javier Duarte no quiso 
actuar entonces en contra del dirigente estatal del PRD, que era Franco 
Castán, para evitar un conflicto político. Ya en 2017 era poderoso secretario 
de Gobierno en la administración de Miguel Ángel Yunes y, obvio, ningún 
juez se iba a arriesgar a proceder contra él. Pero Morena arribó al poder en 
diciembre de 2018 y tuvo todo 2019 y 2020 para llamarlo a cuentas y 
procesarlo y no lo hizo. Esperó precisamente la época electoral para echarle 
el guante encima. 
  
¿Por qué, entonces, ahora sí y no antes? Una de mis lecturas es que, 
procediendo contra él, desde el palacio de gobierno enviaron un mensaje al 
grupo de los Yunes Linares-Márquez, dentro del que ubican a Franco, pero 
también a José Mancha y a Sergio Hernández, entre otros, de que están 
molestos por el tono que usó uno de ellos en contra del gobernador 
Cuitláhuac García y de que no lo van a tolerar ni van a andar con 
contemplaciones. Y para demostrar que van en serio actuaron en contra de 
quien fue el segundo de a bordo en el gobierno del bienio pasado, además de 
que había elementos acusatorios ministeriales concretos en su contra. 
  



   

     

En realidad, el menos sorprendido de lo que pasó el sábado debió haber sido 
el propio Rogelio, porque desde diciembre pasado había recibido ya un 
aviso-advertencia de que tenían un grueso expediente en su contra. Una de 
las condiciones para que no lo tocaran fue que no se involucrara en el 
proceso electoral, prácticamente que pusiera tierra de por medio de 
Veracruz. No solo no lo hizo, sino que incluso buscó blindarse, para lo que 
viajó a la Ciudad de México y logró en la cúpula nacional perredista que lo 
inscribieran como precandidato plurinominal a diputado federal. Estaba, 
pues, en vías de obtener fuero, con lo que habría sido imposible detenerlo. 
  
Creo, eso pienso, que un incidente menor precipitó las cosas, precisamente 
cuando no gozaba de ningún fuero: un pleito verbal entre el gobernador 
Cuitláhuac García y el alcalde de Veracruz Fernando Yunes, por la suegra de 
este, con motivo de la aplicación de la vacuna antiCovid-19, en el que el 
presidente municipal violó una elemental regla no escrita de la política: la de 
no faltarle al respeto al gobernante, al que calificó de “un cobarde sin 
escrúpulos” y “un estúpido”. Su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, como 
secretario general de Gobierno nunca hubiera permitido que ningún alcalde 
le faltara el respeto al entonces gobernador Patricio Chirinos, al que servía, 
ni él mismo como gobernador se lo hubiera tolerado a nadie. Hubiera 
reaccionado con iracundia contra el autor y sin medir las consecuencias lo 
hubiera hecho pagar por su insolencia. 
  
El gobierno de Morena, pues, necesitaba a un representativo del grupo para 
darle un severo varapalo a modo de mensaje al jefe y a sus hijos de que las 
cosas no se van a quedar así. Franco Castán era el que estaba más a la mano 
ya con un proceso fácil de encausar, porque además la exesposa volvió a 
reiterar su acusación, y echaron mano de él. No se ve, al menos yo no veo, 
cómo se va a librar de estar un bueno rato en la sombra. Ayer se mostraron 
copias de que estaba amparado. Supuestamente los agentes ministeriales 
reaccionaron como Superman ante la kryptonita verde, pero entonces el 
acusado habría agredido a un policía y habría cometido el “grave” delito de 
ultrajes a la autoridad para el que ningún juez lo había protegido. Lo querían 
en el tambo a como diera lugar y lo pusieron tras las rejas. Lo mismo que 
hizo el gobierno al que sirvió con varios duartistas. Las reses ahora, los 
carniceros ayer. 
  
Todo, en pleno proceso electoral. Cabría esperar las consecuencias del efecto 



   

     

carambola que tendrá el asunto. Pero eso, para continuarlo comentando 
mañana. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=180
49&c=4#.YE9kIi1t8lI  
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Libertad, esperanza, vida 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“En política lo único cierto 
es lo incierto” 
Diego Fernández de Ceballos 

  Libertad, esperanza, vida 
  
Muchos son los sentimientos que se experimentan tras recibir la primera 
dosis de la vacuna anti Covid: libertad, esperanza de abandonar pronto el 
confinamiento y regresar a las costumbres de vida, de un año para atrás... en 
fin, vida. 
  
El gusto que reflejan en su rostro los vacunados equivale a un grito... ¡nos 
salvamos! 
  
Y es que las crisis de ansiedad que hemos padecido estos trágicos meses, nos 
han conducido a otras enfermedades, graves como la que se llevó a mi 
hermanita Enith. Por eso creemos que a los muertos por los contagios del 
Covid habría que sumar los de los efectos colaterales como los infartados, los 
que desarrollaron cáncer, las víctimas de la diabetes y todas las 
enfermedades que hemos padecido y que muchos no han aguantado, 
partiendo de este mundo con la esperanza de la llegada de la vacuna. Ese es 
el verdadero saldo de la pandemia en nuestro país. 
  
A quienes llegaron a la tortuosa meta: felicidades; a los que no, en paz 
descansen; a quienes han intervenido para que sea posible la aplicación de la 
ansiada vacuna, gracias y aseguir salvando vidas, faltan los adultos, los 
jóvenes y los adolescentes. 
  
Como dice el maestro Uriel Flores Aguayo, digno candidato a la alcaldía de 
Xalapa por el partido PODEMOS: debemos ejercer nuestro derecho a ser 
vacunados. 
  
Pedirán que se reelija AMLO 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18047&c=10


   

     

Sin que viniera al caso, como coloquialmente se dice, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador dijo en una de sus mañaneras, de la semana anterior, 
que en el 2024 concluye su periodo y se retira, para él habrá finalizado su 
vida política, y como buen demócrata que es no pierde el tiempo pensando 
en una posible reelección. Asegura que él es partidario del principio de la no 
reelección. 
  
¿Alguien cree que López Obrador, con lo que ha demostrado hasta el 
momento no quiera reelegirse?, se pregunta el historiador y periodista 
Héctor Aguilar Camín, quien se responde y al mismo tiempo reta: “estoy 
convencido de lo que dice, del discurso que usa para referirse al tema, 
demasiado temprano, pero de ahí a que se le crea no, López Obrador es un 
mitómano profesional, claro que no se pronunciará o promoverá él mismo 
su reelección, pero apuesto lo que quieran que uno de sus cercanos, de sus 
gentes de confianza, como Marcelo, saldrá al escenario a pedirle al pueblo de 
México que se apoye la permanencia del Presidente en el poder para que 
pueda cumplir con ese gran proyecto de transformación de México que 
inició y debe terminar”. 
  
Esto de que AMLO se reelija debe entusiasmar mucho a los militantes de 
Morena y a sus seguidores, pero para que pase primero tiene que transitar 
por el sinuoso camino que se ha ido construyendo él mismo y que lo tiene al 
borde de perder, a la primera de cambio, en el primer proceso electoral que 
le toca enfrentar como presidente, la mayoría en el Congreso y con ello el 
poder; a decretazos no podrá gobernar el país. Lo mismo pasará en los 
estados, sobre todo en aquellos donde los gobernadores de Morena no han 
logrado demostrar capacidad, que todavía no se dan cuenta que les llegó el 
cargo gracias a la ola lopezobradorista o porque así convino a los intereses 
de los grupos priistas de poder y decidieron apoyar en su totalidad el 
proyecto de Morena. 
  
Leyendas Urbanas 
  
CINTHYA LOBATO CALDERÓN, presidenta del partido político Unidad 
Ciudadana (UC) y el Secretario General del mismo, FRANCISCO HERNÁNDEZ 
TORIZ, han logrado construir una estructura partidista muy competitiva en 
el estado. Unidad Ciudadana será de los cuatro partidos nuevos que el OPLE 
autorizó, el único que logre mantenerse en el terreno electoral gracias a la 



   

     

votación que obtendrán. ***** RAUL ARIAS LOVILLO es, de los aspirantes a 
la presidencia municipal de Xalapa, quien tiene el mejor perfil para realizar 
un buen trabajo en beneficio de la capital. Su experiencia dentro de la 
administración pública (dos veces rector), su amplia visión social y política, 
su conocimiento sobre la cultura en general y sus relaciones nacionales e 
internacionales, garantizan que Xalapa volverá a tener el prestigio de Atenas 
Veracruzana que tuvo, se convertirá en importante centro de actividades 
culturales de corte nacional e internacional y de estar (como hoy) en último 
lugar de las 32 capitales del país, recuperará el primero. ¿Básquet 
profesional y otros deportes?, los tendremos. ***** HAY ANGUSTIA en 
nuestro estado, una gran desesperación de parte del grupo en el poder, las 
intimidaciones y los amagos en contra de líderes que saben que participarán 
como oposición están a la orden del día. Órdenes de aprehensión, carpetas 
de investigación sobre delitos que se inventan, es la principal arma con la 
que luchan contra el adversario político que avanza gracias a la superioridad 
que poseen en términos de experiencia política, de operación electoral, de 
estructuras que traen desde hace mucho tiempo funcionando y que hoy 
desempolvan para usarlas el seis de julio. VICENTE FOX QUESADA, el primer 
panista que echó al PRI de Los Pinos, o de la Presidencia, acuñó una certera 
frase con la que combatió los programas sociales y la regadera de despensas, 
así como otros instrumentos para la compra del voto priista, él decía en un 
spot: toma lo que te dan, pero vota por el PAN, y hasta ahí llegó el tricolor 
con sus marrullerías. Esta vez pensamos que no habrá necesidad de mucho, 
el mismo López Obrador con sus decisiones, como la de imponer como 
candidato a su compadre “El violín primero” Félix Salgado Macedonio para el 
gobierno de Guerrero, con lo que humilla el movimiento feminista mexicano; 
con su modito de ejercer el poder insultando y sobajando a cuanto mexicano 
no está de acuerdo con sus caprichos, se ha echado a todos los grupos 
políticos, empresariales, sociales y religiosos encima, y contra eso no se 
puede hacer nada. Los tradicionales poderes fácticos se reagrupan y con eso 
es suficiente, México es de los mexicanos. **** MANUEL HUERTA LADRON 
DE GUEVARA, delegado de los programas de Bienestar dice que se vacunará 
hasta el último día -cuando hayan pasado todos los xalapeños- hasta el lunes 
22 para demostrar que hay vacunas para todos. "Me tocaría mañana 
domingo, soy xalapeño, tengo factores de riesgo, pero en principio mi hija 
me empuja mucho", pero él le está diciendo: "tengo que vacunarme en el 
rezago, cuando hayan pasado todos los xalapeños para demostrar que hay 
vacunas para todos". En el proceso de vacunación, el delegado de los 



   

     

programas de Bienestar calificó como de exitoso el programa de vacunación 
en Xalapa y si, todo transcurre sin problemas. ¡Diez! Para HUERTA por 
cumplidor. 
  
REFLEXIÓN 
  
Cuando Miguel Ángel Yunes le llevó la lista de candidatos del PRI a las 
alcaldías, al Gobernador Patricio Chirinos para que las aprobara, y éste le 
cambió la propuesta de Veracruz imponiendo a Oscar Rodríguez, Yunes 
enfurecido tomó medidas para vengar la afrenta: nombró como coordinador 
de campaña de Oscar a Luis Sardiña “Coño Loco” y así hizo perder a Oscar la 
presidencia de Veracruz. Hoy Luis anda coordinando en Xalapa el asunto del 
Rey del Plástico y seguro repite el numerito.  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=180
47&c=10#.YE9kIS1t8lI  

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18047&c=10#.YE9kIS1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18047&c=10#.YE9kIS1t8lI


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 
 



   

     

 



   

     

 



   

     

 



   

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Comienza el ciclo del mayor gasto ejercido por partidos  
Alonso Urrutia Tiempo de lectura: 3 min. 

 Periódico La Jornada 
lunes 15 de marzo de 2021 , p. 9 

Consecuencia de la paulatina homologación de los comicios en México, este año 
confluye el proceso federal para 32 elecciones locales. Definida como la jornada 
más grande de la historia, 2021 será también cuando los partidos políticos 
recibirán recursos como nunca antes: el costo total de las fuerzas políticas, vía 
financiamientos federal y local, ascenderá a poco más de 14 mil millones de 
pesos, que incluyen tanto las prerrogativas ordinarias como el gasto de campaña. 

Bajo la premisa de que la distribución del dinero se basa 70 por ciento en la 
presencia electoral de cada partido, Morena será el instituto con mayores recursos 
en el ciclo: 4 mil 283 millones de financiamientos federal y local, para gastos 
ordinarios y recursos de campaña. Casi el doble de lo que recibirá el PRI, antaño 
el más beneficiado, pero que ahora obtendrá 2 mil 261 millones de pesos, en tanto 
Acción Nacional, segunda fuerza en el país, recibirá 2 mil 347 millones de pesos. 

La ambiciosa reforma electoral de 2014 que implicó, entre muchos otros aspectos, 
el tránsito del Instituto Federal Electoral al Instituto Nacional Electoral, tuvo entre 
otras acotaciones la preservación de los denominados organismos públicos 
locales electorales (OPLE) y, asociado a ello, preservar el doble financiamiento 
que reciben los partidos políticos nacionales: las prerrogativas que se les otorgan 
a nivel federal y, en paralelo, el financiamiento estatal. 

Además, de esa reforma se desprendió una paulatina homologación de los calendarios electorales para equiparar la 
mayor parte a los comicios federales. 

Si en 2015 la renovación de la Cámara de Diputados federal se registró con 17 elecciones estatales concurrentes, 
para 2018 esta compactación de procesos derivó en que los comicios presidenciales y del Congreso de la Unión 
coincidieran con 30 elecciones estatales. 

 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/15/politica/comienza-el-
ciclo-del-mayor-gasto-ejercido-por-partidos/  
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Rechazan ser funcionarios de casilla 
ante covid-19 
META21 
Elvia García15.03.2021 00:16:22 

En Puebla, al menos 4 mil 532 ciudadanos de los 541 mil 977 sorteados para 
participar como funcionarios de casilla en el proceso del 6 de junio han 
rechazado la notificación por miedo al covid-19, así lo reveló Wendy Osuna, 
vocal de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE). 

En entrevista con MILENIO Puebla, detalló que desde el pasado 12 de 
febrero los Caes (Supervisores electorales y capacitadores asistentes 
electorales del INE) comenzaron a visitar, notificar y capacitar a los 
ciudadanos sorteados que tendrán la oportunidad de ser funcionarios de 
mesa de casilla el próximo 6 de junio. 

Si bien dijo que este proceso concluirá el próximo 31 de marzo, los 334 
superiores y mil 968 capacitadores asistentes electorales, han visitado a 541 
mil 977 ciudadanos, es decir 88.19 por ciento. 

“De 614 mil 567 ciudadanos sorteados se han visitado a 541 mil 977 es decir 
88.19 por ciento, y además de este universo sorteado se ha logrado 
establecer contacto con los ciudadanos para informarles que salieron 
sorteados con el 48.87 por ciento, casi la mitad de ciudadanos sorteados 
logran ser notificados por los Caes”, agregó. 

Si bien reconoció que el proceso electoral se desarrolla en condiciones 
extraordinarias por el limitante de la pandemia de covid-19, el INE no ha 
parado y aplicó muchas medidas de atención sanitaria para evitar la 
propagación del coronavirus, tanto supervisores como en los ciudadanos 
sorteados. 

“Si todos van con las medidas y protocolos necesarios. Se les ha dotado de 
insumos y herramientas necesarias para salir a campo, como careta, liquido 
sanitizante, toallas, gel, cubrebocas, así como se les recomendó tener sana 
distancia y no acceder a los hogares de los ciudadanos”. 



   

     

No obstante, Osuna reconoció que ante la situación actual, en Puebla se han 
tenido problemas con los ciudadanos para recibir a los capacitadores o 
aceptar la notificación. 

Dijo que del universo de ciudadanos sorteados en Puebla, un porcentaje 
del7.04 por ciento de ciudadanos han rechazado o tenido negativa a 
participar por diversos causales, entre estos rechazos comentó que por 
miedo covid son en total 4 mil 532 ciudadanos del total del universo 
sorteados. 

“Tenemos una cobertura del 100 por ciento en Puebla, hemos tenido 
dificultades en municipios urbanos, derivado por dificultades entre ellas la 
pandemia, otras porque hay varias personas que habitan en la zona centro y 
urbana y regresaron a sus lugares de origen. Tenemos zonas dormitorios, es 
decir zonas de cambio, o zonas residenciales que no permiten el acceso al 
capacitador”, indicó. 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/rechazan-ser-
funcionarios-de-casilla-ante-covid-19  
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Promesa de vacunar a adultos mayores 
para marzo se desvanece 
Gobierno previó desde diciembre inmunizar a ese 
sector, pero a la fecha van 2 millones 883 mil 813 y 
faltan 11 millones 516 mil 187; expertos piden a Ssa 
modificar esquema y dejar que se sume IP 

La meta de vacunar a 14.4 millones de adultos mayores en el país contra 
el Covid-19 al finalizar marzo, tal como desde diciembre calendarizó 
el gobierno federal, parece lejos de cumplirse. 

El gobierno de México previó en diciembre pasado que para el 31 de marzo 
ya estarían inmunizados 14.4 millones de adultos mayores; hasta el 
momento van 2 millones 883 mil 813 y faltan 11 millones 516 mil 187. 

Para cumplir con la meta en los próximos 17 días, el gobierno del 
presidente Andrés Manuel López Obrador debería vacunar a un promedio 
de 677 mil 422 adultos mayores por día, pero la fecha que más dosis aplicó 
fue el 10 de marzo, con 360 mil 785. 

De acuerdo con la política nacional de vacunación, en México, entre 
diciembre y febrero de 2021, se aplicaría el biológico a 1.1 millones de 
profesionales de la salud que atienden a pacientes Covid, pero esta cifra no 
se cumplió. A la fecha se han inmunizado 828 mil 769 trabajadores del 
sector Salud, lo que significa que 25% de este grupo no ha sido inoculado. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/promesa-de-vacunar-adultos-
mayores-para-marzo-se-desvanece  
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La realidad modifica las metas de 
vacunación en México 
Por primera vez, el pasado 8 de febrero, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador cambió su narrativa 
con relación a las metas de vacunación 

Por primera vez, el pasado 8 de febrero, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador cambió su narrativa con relación a las metas de vacunación 
programadas para adultos mayores de 60 años. 

En su primera conferencia tras superar el Covid-19, el Titular del Ejecutivo 
federal recorrió el plazo original del 31 marzo para inmunizar a más de 15 
millones de adultos mayores al 30 de abril, pero la falta de dosis en el mundo 
hacen de esta tarea un reto. 

De acuerdo con una revisión de este diario, a principios de año, el 4 de enero 
pasado, López Obrador dijo que de acuerdo con sus planes, “queremos que 
se aplique la vacuna, y vamos a buscar cumplir ese propósito, a finales de 
marzo a todos los mexicanos mayores de 60 años. 

“Estamos hablando de alrededor de 15 millones de mexicanos mayores de 
60 años. Si logramos esto, vamos a avanzar bastante en el control de la 
pandemia, que es lo más difícil y lo que duele más”. 

El pasado 19 de enero, el Presidente confirmó que se mantendría su 
compromiso de tener vacunados contra el Covid-19 a todos los adultos 
mayores a fines de marzo, a pesar de que cambiaron los plazos de entrega de 
la farmacéutica Pfizer BioNTech principal proveedor del biológico. 

La vacunación se aplicaría a este sector de la población después de que se 
haya inmunizado al personal médico de la primera línea de combate en 
hospitales Covid, subrayó. 

Pero en febrero, dijo que se logró el reinició del envío de vacunas Pfizer —
pues fue modernizada su planta de Bélgica y provocó retrasos— por lo que 
antes de 18 de febrero tendríamos vacunas. 



   

     

“La vacuna AstraZeneca ya se está produciendo en México, se está 
envasando en nuestro país y también vamos a contar con las dosis 
suficientes. ¿Cuál es el propósito? 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/la-realidad-modifica-las-
metas-de-vacunacion-en-mexico  
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Este será el protocolo del INE para votar 
y evitar contagios de Covid-19 
Se solicitará a los votantes llevar su propio bolígrafo o 
marcador, de usar marcadores proporcionados por los 
funcionarios de casilla, estos serán desinfectados 
constantemente 

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova dio a conocer la dinámica establecida para votar el próximo 6 de 
junioy evitar contagios de Covid-19 durante la jornada. 

“Las autoridades electorales nos estamos preparando para garantizar, como 
ha venido ocurriendo desde hace ya muchos años, que no haya fraudes 
electorales, y que los comicios se den en condiciones de legalidad, equidad, 
certeza y, ahora también, de seguridad sanitaria”, indicó a través de un vídeo 
difundido en su cuenta de twitter. 

El funcionario explicó que para crear el protocolo, el INE recibió asesoría de 
expertos médicos de primer nivel y que el mismo ya fue puesto a prueba 
durante las elecciones de Coahuila e Hidalgo celebradas en octubre del 
año pasado. 

“Las casillas serán espacios libres en un doble sentido, por un lado, para 
votar en libertad, sin coacciones y por la opción política de nuestra 
preferencia, pero también serán libres de Covid-19”, aseguró. 

“Sólo podrán entrar simultáneamente a las casillas dos votantes a la vez, 
deberemos mantener la sana distancia en la fila, habrá que hacer uso 
obligatorio de gel antibacterial, las mamparas no tendrán cortinas de 
plástico para reducir las superficies de contacto y se ubicarán de manera que 
se garantice la secrecía del voto”. 

Añadió que se solicitará a los votantes llevar su propio bolígrafo o marcador 
y de usar marcadores proporcionados por los funcionarios de casilla, estos 
serán desinfectados constantemente. 

Cada tres horas se interrumpirá la votación para sanitizar las casillas y el uso 
de cubrebocas será obligatorio dentro de los centros de votación, de lo 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/ine
https://www.eluniversal.com.mx/tag/covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/tag/covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/tag/elecicones-2021
https://www.eluniversal.com.mx/tag/elecicones-2021


   

     

contrario se le proporcionará uno o, de rechazarlo, no se permitirá la 
entrada.   

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/este-sera-el-protocolo-del-
ine-para-votar-y-evitar-contagios-de-covid-19  
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Van contra el "Félix Salgado" de Oaxaca, 
creador de chat sexual 
A través de una carta, las mujeres exigieron detener la 
participación de Beto Santos como precandidato al 
Distrito local 10 Mixe-Choápam 

Oaxaca de Juárez.— Más de un centenar de organizaciones y decenas de 
mujeres de la Sierra Norte y otras regiones de Oaxaca exigieron 
a Morena que impida la postulación de Humberto Santos Ramírez, quien 
se dio a conocer a nivel nacional por crear un chat denominado Sierra 
XXX, en el que se compartían imágenes de mujeres ayuujk (mixes). 

A través de una carta dirigida a Citlalli Hernández, secretaria General de 
Morena; Sesul Bolaños, presidente del Comité Ejecutivo Estatal, así como a 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido y a la opinión 
pública, las mujeres exigieron detener la participación de Beto Santos como 
precandidato al Distrito local 10 Mixe-Choápam. 

Como EL UNIVERSAL dio a conocer, en febrero de 2020 el chat Sierra XXX 
fue denunciado por mujeres que fueron exhibidas en el mismo, y en el que 
participaba al menos un funcionario del Instituto Nacional de Pueblos 
Indígenas (INPI), el cual tuvo que dimitir a su cargo. 

La carta expone que Humberto Santos Ramírez es el creador del chat y que 
animaba a los participantes a compartir imágenes de mujeres de la región. 
Por este caso existen al menos dos carpetas de investigación en la Fiscalía 
General del Estado de Oaxaca (FGEO), por los delitos de trata de personas 
y discriminación. 

De acuerdo con los testimonios, al chat se sumó al menos un centenar de 
participantes, quienes subieron fotos tomadas sin consentimiento para 
hacer comentarios misóginos. 

Denuncian por violencia familiar   

El precandidato de Morena a la presidencia municipal de Santa María 
Xadani, Osiris Jiménez, fue denunciado penalmente por el delito de 
violencia familiar ante la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos 

https://www.eluniversal.com.mx/estados
https://www.eluniversal.com.mx/estados/piden-morena-no-postular-para-diputado-humberto-santos-creador-del-chat-sierra-xxx


   

     

Contra la Mujer por Razón de Género. La denuncia fue presentada el 5 de 
marzo por su esposa, Beliavit Guerra, quien declaró que recibió insultos y 
agresiones físicas. 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/van-contra-el-felix-salgado-
de-oaxaca-creador-de-chat-sexual  
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México acumula 194 mil 710 muertes 
por COVID-19 
Además, el país sumó 2 mil 415 contagios por Covid-
19, para dar un total de 2 millones 166 mil 290 casos 
confirmados 

 

México ocupa el decimotercer lugar mundial en número de contagios y el tercer puesto con 
más decesos por la pandemia. SUN / ARCHIVO 

Al corte de este domingo, 14 de marzo, México sumó 2 mil 415 contagios 
por Covid-19, para dar un total de 2 millones 166 mil 290 casos 
confirmados, informaron autoridades sanitarias durante el informe técnico 
de coronavirus. 

Asimismo, se detalló que el número de muertes aumentó a 194 mil 710, 
esto es, 220 más que el día anterior. 

Con estas cifras, México ocupa el decimotercer lugar mundial en número de 
contagios y el tercer puesto con más decesos por la pandemia, detrás de 
Estados Unidos y Brasil, según la Universidad estadounidense Johns 
Hopkins.  

Respecto a los detalles del plan de vacunación, el director general de 
Epidemiología, José Luis Alomía, explicó que este domingo al corte de las 
16:00 horas fueron aplicadas 74 mil 382 dosis de la vacuna contra Covid-19 
a adultos mayores a nivel nacional. 

Informó además, que desde el inicio de la estrategia nacional de vacunación 
se han aplicado en total 4 millones 339 mil 926 dosis. 

 

https://www.informador.mx/mexico/COVID-19-Mexico-acumula-194-
mil-710-muertes-por-coronavirus-20210314-0078.html  
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OPLE’S en apuros 
15.03.2021/00:20 

Con la finalidad de cuantificar el impacto financiero que la crisis sanitaria ha 
provocado en el Sistema Nacional Electoral, el INE realizó una auscultación 
de los recursos que los 32 OPLE’S tienen autorizados, para la organización 
de la elección concurrente 2021. 

El informe al Consejo General del INE, rendido durante la sesión celebrada el 
04/03/2021, por el secretario Edmundo Jacobo Molina, tiene un común 
denominador: salvo los OPLE de Baja California, Coahuila, Estado de México 
y Veracruz, en los demás casos los presupuestos se ajustaron a la baja por 
los Congresos locales. 

La diferencia entre los 32 proyectos de presupuesto que fueron aprobados 
por los institutos electorales ($15,177’411,009) y el monto autorizado por 
las legislaturas locales ($11,882’538,564) asciende a $3,294’872,439. 

Oaxaca (89.43%), Puebla (87.99%), Morelos (79.97%), Durango (51.89%), 
Sinaloa (42.43%), Aguascalientes (38.77%), Tlaxcala (38.40%), Ciudad de 
México (37.18%) y Nuevo León (33.30%), presentan los mayores recortes 
financieros para los comicios en curso. 

Hidalgo (0.15%), Quintana Roo (0.37%), Jalisco (5.70%), Tabasco (5.75%) y 
Tamaulipas (5.76%), tuvieron mejor suerte en los ajustes provocados por el 
gasto extraordinario para atender la pandemia. 

Fueron las penurias del OPLE nayarita, que lo mismo propiciaron la reunión 
de Lorenzo Córdova con el gobernador Antonio Echevarría, que una querella 
del Instituto Electoral contra el Gobierno del estado, ante el Tribunal 
Electoral, las que alertaron al INE y detonaron la auscultación. 

Afortunadamente, el ajuste financiero del Ietam no afectará la buena marcha 
del proceso electoral en Tamaulipas, ni requirió la solicitud de una 
ampliación presupuestal, como lo señala el informe. 

Recordemos que enero y febrero del año electoral, son los meses de mayor 
exigencia financiera para un OPLE, pues se pagan anticipos del PREP, rentas 
de los locales para los consejos distritales y municipales, y se contrata al 
personal para la capacitación y asistencia electoral. 



   

    

Por lo pronto, 17 OPLE’s han solicitado ampliación presupuestal: 12 no 
tienen respuesta, cuatro se atendieron parcialmente y una en su totalidad. 

https://www.milenio.com/opinion/juan-carlos-lopez-aceves/dato-
duro/ople-s-en-apuros  
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Samuel García revira a críticas por decir 
prietitos: es dicho popular 

 

Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de 
Nuevo León, respondió a las críticas que recibió por utilizar la palabra 
"prietitos" y referirse a los diputados del PAN que apoyaron al actual 
gobernador, Jaime Rodríguez, el Bronco. En sus redes sociales el senador 
con licencia apuntó que su expresión se basó en un dicho popular: 
"prietitos en el arroz" y apuntó que "le gusta" que estén atentos a mi 
campaña, porque, "como dicen, 'el miedo no anda en burro'. Por cierto, ese 
es otro dicho popular". 

¿Qué pasó? Durante una entrevista, Samuel García criticó a los legisladores 
que apoyaron al Bronco: “¿Bronco aliado con el PAN? A todos 
los prietitos del 'Bronco independiente' los mandaron de diputados al PAN”, 
mencionó García Sepúlveda lo que generó cuestionamientos hacia el senador 
con licencia. 

Aunque al observar el video, se pudiera entender que al decir la palabra 
"prietitos" se refería al dicho popular, no salvó al senador con licencia de la 
polémica, pues usuarios lo consideraron racista, clasista y manifestaron que 
si bien pudiera referirse a una expresión popular, era una frase despectiva. 

Polémicas. Cabe recordar que no es la única polémica generada por Samuel 
García pues anteriormente tuvo críticas luego que se dijo sorprendido por 
que hay gente que tiene "suelditos" de 40 mil y 50 mil pesos y que son 
felices; cuando el salario mínimo es de casi 142 pesos, y los ingresos arriba 
de los 40 mil pesos solo los tiene alrededor del 1% de la población laboral en 
el país. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/estados/nuevo-
león/samuel-garc%C3%ADa-revira-cr%C3%ADticas-por-frase-de-prietitos-es-
dicho-popular/  
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AMLO enviará carta a ministro Zaldívar 
por juez que frenó reforma 
Lun 15 Marzo 2021 07:37 

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que enviaría una carta al presidente 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar sobre la actuación de 
un juez que concedió una suspensión “de manera veloz" en contra de la Reforma Eléctrica. 

Apenas el viernes pasado indicó que pediría al Poder Judicial de la Federación que revisara 
el proceder del juez, que primero acudirían ante la SCJN para responder al amparo y 
posteriormente al PJF. 

Contexto. El pasado jueves se dio a conocer que un juez federal otorgó una suspensión de 
todos los efectos a la reforma a la la Ley de la Industria Eléctrica. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-
enviará-carta-a-ministro-zald%C3%ADvar-por-juez-que-frenó-reforma/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

    

¿Se les olvidó la indignación? 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Luego de la determinación de Morena de entregar la candidatura a la 
gubernatura de Guerrero a Félix Salgado Macedonio, parece que se 
terminaron las protestas de los cientos de personas en Morena que 
consideraban inaceptable la postulación del político acusado de violación. Al 
final, lo que privó en las filas de Morena fue “cuadrarse” con los deseos 
presidenciales, puesto que ninguna de las dirigentes morenistas ni 
legisladores varones que habían protestado ante la determinación de 
Morena volvió a hacer un comentario sobre el tema... Nada. Ni una sola 
mención al personaje. Ni para reprobar, condenar, protestar o lo que sea... 
algo.  La secretaria general del partido, Citlalli Hernández, quien 
encabezaba la inconformidad, también se olvidó del asunto. Los caminos 
entre los que se encontraba el partido tampoco eran fáciles, justifican 
algunos: actuar conforme a los principios a costa de desobedecer al señor 
presidente, quien nunca ha dudado de su candidato... o ignorar esta 
reivindicación feminista, quedar en silencio y apostar a que todo quede en el 
olvido. Eligieron lo segundo. Lo bueno es que no son iguales. 

Los que aún esperan vacunación 

Aunque el personal de salud fue el primero en ser vacunado contra el Covid-
19, según el plan realizado por el gobierno federal, hubo unos trabajadores 
que quedaron olvidados de esta estrategia. Se trata de los trabajadores de 
salud que permanecían en resguardo domiciliario por pertenecer a grupos 
vulnerables al coronavirus. Y es que, con el cambio de algunos estados a 
semáforo epidemiológico verde, estos trabajadores ya pueden regresar a 
trabajar, pero nadie se ha preocupado por vacunarlos. El problema es que 
hasta ahora ni el gobierno federal en general ni la Secretaría de Salud, 
supuestamente a cargo de Jorge Alcocer, han dado a conocer cuántos 
trabajadores permanecen en resguardo domiciliario, cuya vacunación será 
apremiante para que puedan regresar a trabajar. 

En espera del Tlatoani 

Con un sombrero de palma para protegerse del sol, cubrebocas y chaleco 
guinda con su nombre bordado, el delegado de Morena en Jalisco, José 
Narro Céspedes, miraba una y otra vez su teléfono celular mientras 



   

    

esperaba en un retén de seguridad para ingresar al nuevo cuartel de la 
Guardia Nacional, en Tequila, Jalisco. Entró justo en el momento que el 
presidente Andrés Manuel López Obrador pasaba cerca. “Solo vine a 
saludarlo”, dijo el senador Narro al notar la presencia de los representantes 
de los medios de comunicación. El político parecía incómodo, ¿quizá por 
aquello de que a López Obrador no le gusta tratar cuestiones partidistas?, 
pero entonces ¿de qué otra forma podría lograr que le palomearan la lista de 
candidatos en la entidad? 

Profesores enojados en la UNAM 

Ni la pandemia detiene las manifestaciones y protestas de los profesores de 
la UNAM, y es que ha escalado la crisis de adeudos de pagos a adjuntos y de 
asignatura, quienes atienden la mayoría de las clases en la institución. El 
conflicto ha tocado un punto en el cual hay maestros que de plano están 
llegando a cobrar hasta 2 pesos por quincena, dicen los inconformes. De 
manera tal que el próximo 16 de marzo, los docentes de la Facultad de 
Ciencias se van a paro virtual.  La institución respondió en un comunicado 
que está buscando resolver la situación, pero ¿para cuándo?, se cuestionan 
los molestos maestros. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/se-les-
olvido-la-indignacion  
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Aprueban el remdesivir, que recibieron 
AMLO y Gatell 
Salvador García Soto 

Puede que sea una casualidad, pero poco más de una semana después de que 
se manejara la versión no desmentida de que el subsecretario Hugo López-
Gatell fue tratado contra el Covid19 con remdesivir, durante su 
internamiento en la Unidad Temporal de la Ciudad de México del Centro 
Citibanamex, el viernes pasado la Cofepris por fin autorizó el uso de ese 
fármaco en México que desde mayo de 2020 ya había autorizado 
la FDA de Estados Unidos, y con el cual trataron en su momento al 
presidente Donald Trump de Estados Unidos y también se le proporcionó al 
presidente Andrés Manuel López Obrador en enero pasado. 

El efectivo tratamiento contra el virus SARS-CoV2 no se había autorizado en 
México porque durante meses las autoridades de Salud, paradójicamente el 
propio López-Gatell, mostraban une enorme resistencia a permitir su uso, 
pese a las experiencias internacionales y a protocolos e investigaciones que 
ya habían demostrado, en los hechos, la efectividad del remdesivir para 
tratar y curar a pacientes de la enfermedad de la Covid en un tiempo récord 
de entre 3 y 5 días. “No hay suficiente evidencia para aprobar el uso del 
remdesivir como tratamiento de Covid19 en México”, declaró en varias 
ocasiones el subsecretario encargado de la pandemia en el país. 

Tal vez su negativa cambió cuando, como muy pocos privilegiados en 
México, el doctor López-Gatell recibió en el mencionado hospital Covid un 
tratamiento a base de oxígeno suplementario, remdesivir y terapia con 
antiinflamatorios, de acuerdo con testimonios de médicos de la Unidad 
Temporal Citibanamex que confirmaron a esta columna lo que primero 
negaron rotundamente las autoridades de Salud en las conferencias de 
prensa vespertinas y luego, ante la insistencia de la prensa, se negaron a 
hablar sobre el tratamiento que recibió el subsecretario por una supuesta 
“confidencialidad”. 

Lo cierto es que López-Gatell, al igual que el presidente López Obrador y en 
su momento el propio Donald Trump, tuvieron una recuperación rápida y 
sorprendente. Y es que desde el 5 de noviembre de 2020 la revista New 
England Journal of Medicine, líder en investigación clínica y científica, 
publicó los resultados de un protocolo clínico sobre el uso del remdesivir 



   

    

en pacientes hospitalizados que requieren oxígeno suplementario (leves) 
que tuvo los siguientes beneficios: 1. Recuperación más rápida (promedio de 
10 días con remdesivir vs. 15 días con placebo, esto es 5 días menos de 
estancia hospitalaria. 2. Menos mortalidad (4% en pacientes con remdesivir 
vs. 12% en pacientes con placebo, esto es una disminución de 8.7%). 

En el citado protocolo participaron instituciones académicas y de 
investigación clínica de Estados Unidos, Dinamarca, Reino Unido, Grecia, 
Alemania, Corea, España, Japón, Singapur y México. El estudio médico fue 
aprobado y encabezado por el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades 
Infecciones de EU. La FDA ya había aprobado el 1 de mayo el uso de 
emergencia del remdesivir para pacientes hospitalizados severos; luego el 
28 de agosto del mismo año amplió su uso, dentro del marco de emergencia, 
a pacientes leves y moderados a partir de la evidencia científica disponible 
en ese momento, y finalmente el 22 de octubre del 2020, la misma FDA 
aprobó el remdesivir para toda la población adulta y para pacientes 
pediátricos con un peso mayor o igual a 40 kg. Se convirtió así en el primer 
medicamento aprobado para el tratamiento de Covid19. 

Hasta el viernes que la Cofepris anunció su autorización para ser utilizado 
contra el Covid19, el remdesivir solo era usado en un protocolo de 
investigación en la Ciudad de México, donde también se usaron baricitinib y 
dexametasona, para evaluar su comportamiento en los mexicanos. En ese 
protocolo se trataron a 1,666 pacientes de instituciones como el Instituto 
Nacional de Nutrición Salvador Zubirán, de la Unidad Temporal Citibanamex 
(donde estuvo López-Gatell), el Hospital General Ajusco Medio y el Hospital 
General Enrique Cabrera. 

Aunque la Cofepris especifica en un comunicado que el fármaco sólo puede 
ser utilizado por indicación terapéutica y recetado por un médico, lo cierto 
es que la autorización para el uso en México se tardó demasiado de manera 
inexplicable. De haberlo aprobado antes para uso de emergencia, a partir del 
1 de septiembre de 2020, por ejemplo, en línea con la FDA que lo autorizó el 
28 de agosto de ese año, se habría logrado un impacto importante en la 
pandemia en el país. 

Un modelo de proyección epidemiológica realizado por expertos, en los 
datos oficiales y en la evidencia científica publicada, indica que tan sólo en el 
periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 al 28 de febrero de 
2021, se habrían evitado 19,635 defunciones por Covid19, al pasar de los 96, 
409 hospitalizados oficialmente, a 76,774 (34.2% en ese periodo). 



   

    

Reducción de 1,122,425 días-cama en un hospital, como resultado de la 
recuperación más rápida de 5 días de estancia hospitalaria en promedio por 
paciente. Esta reducción de estancia por paciente hubiera incrementado la 
disponibilidad de camas para atender a otros pacientes Covid19 que 
requerían atención, sobre todo entre diciembre de 2020 y enero de este 
2021 cuando se tuvo a tope la ocupación. 

Dicen, con razón, que el hubiera no existe, pero innegablemente que la 
tardanza en la aprobación del uso de remdesivir en México para pacientes 
Covid, es una más de las fallas que han tenido las autoridades sanitarias 
federales del país en el manejo de esta pandemia. Porque, ¿qué hubiera 
pasado si al presidente López Obrador y a Hugo López-Gatell no les hubieran 
dado tratamiento con remdesivir? 

NOTAS INDISCRETAS… 

La muerte trágica y sorpresiva del perredista Leonel Luna ocurre justo en 
vísperas de que inicien las campañas en la Ciudad de México y en Álvaro 
Obregón, donde fue delegado y se convirtió en una especie de cacique y jefe 
político que hasta antes de su muerte seguía moviendo sus tentáculos en esa 
influyente alcaldía. De hecho, Luna logró que lo metieran a las listas 
plurinominales de la alianza PAN-PRI-PRD de último momento y su 
diputación eliminó nada menos que a Roberto Gil Zuarth, un influyente 
panista que hoy aparece vinculado a los escándalos del gobernador de 
Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Pero no sólo eso, el difunto 
Leonel era tan hábil que, ante la posibilidad de que gane Morena en Álvaro 
Obregón, logró incluso influir en la designación del candidato de Morena a 
alcalde, Eduardo Santillán, quien, si bien es cercano a René Bejarano, tenía 
también con Luna una muy cercana relación política. Es decir, que si la 
muerte no lo sorprende como lo hizo la madrugada de ayer domingo en un 
trágico accidente automovilístico en Río Churubusco, Leonel Luna hubiera 
seguido siendo un político con poder y con mucho dinero, todo el que hizo 
cuando fue delegado, dos veces, en Álvaro Obregón. QEPD… Tras la 
postulación nada sorpresiva de Félix Salgado Macedonio y el discurso 
cínico con el que inició su campaña el candidato a gobernador de Guerrero, 
Morena no sólo queda como un partido que apoya a presuntos violadores y 
agresores sexuales, sino que además ahora también se vincula a personajes 
morenistas con la cuestionable secta NXIVM, que dirigió el estadunidense 
Keith Raniere, hoy preso y sentenciado a 120 años de prisión por tráfico 
sexual, y que en México representaba Emiliano Salinas Occelli. Resulta que 
además del dirigente nacional, Mario Delgado, quien ya reconoció haber 



   

    

tomado los cursos de superación de NXIVM que se impartían en México, 
ahora sale a relucir el nombre de la diputada morenista por Tampico, Olga 
Sosa, a quien acusan también de haber sido parte de la secta estadounidense 
en 2010. El tema revivió porque en 2019 un grupo de mujeres del sur de 
Tamaulipas, agrupadas en distintas organizaciones civiles, mandaron una 
carta al Congreso de Tamaulipas para pedir la destitución de la diputada 
Olga Sosa, de Morena, por estar vinculada a NXIVM. Así que, entre el caso de 
Salgado Macedonio y la participación de destacados morenistas en los 
cursos de una secta de esclavas sexuales, donde una de las materias más 
impartidas era un “curso introductorio a la autogratificación estimulante”, se 
ve que el partido oficial anda demasiado sexualizado, pero también 
vinculado a la violencia sexual…Los dados mandan Doble Escalera. La 
semana promete. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/aprueban-el-
remdesivir-que-recibieron-amlo-y-gatell  
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El pleito entre el fiscal Gertz y los 
Jenkins 
Mario Maldonado 

En 2009, Alejandro Gertz Manero se enfrentó y venció judicialmente a los 
operadores de la Fundación Mary Street Jenkins, para apropiarse de la 
marca y el logotipo de la Universidad de las Américas. Más de una década 
después, el ahora fiscal general de la República consiguió órdenes de 
aprehensión contra sus mismos rivales, basadas en una denuncia por lavado 
de dinero que no había procedido desde 2016. 

El caso tiene que ver con el pleito entre los descendientes del empresario 
estadunidense William Oscar Jenkins por una herencia que se valúa en 14 
mil millones de pesos, la cual fue depositada en una fundación para apoyar 
proyectos de beneficencia y caridad en el estado de Puebla. 

Cuentan en esas tierras que el empresario textilero, cuyos negocios 
florecieron desde la dictadura porfirista, pensó que el peor daño que podría 
hacer a sus hijos era dejarles la vida resuelta, y recurrió a una solución que 
es la causa de conflictos entre la familia, quienes se disputan la 
administración de los bienes de la Fundación. 

Con sus millonarios recursos, la Fundación Mary Street Jenkins apoyó 
diversos proyectos educativos y deportivos en Puebla, como el Colegio 
Americano, los Clubes Deportivos Alpha y, desde 1966, a la Universidad de la 
Américas, un proyecto surgido desde 1940 bajo el nombre de México City 
College, y que en 1970 se estableció con el apoyo de la familia Jenkins en su 
actual sede, en Cholula, Puebla. 

Caracterizada por una mezcla equilibrada entre académicos mexicanos y 
norteamericanos, en 1985 hubo una ruptura entre ambos grupos que llevó a 
escindir a la universidad, por lo que surgieron la conocida Fundación 
Universidad de las Américas de Puebla, que se quedó con el respaldo de los 
Jenkins, y la Asociación Civil Universidad de las Américas, instalada en 1986 
en la colonia Roma de la Ciudad de México. 

Ambas instituciones coexistieron como campus independientes hasta 1995, 
cuando Alejandro Gertz Manero llegó a la rectoría de la Universidad de las 
Américas A. C. —el único rector que se mantiene en registros hasta la 

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


   

    

fecha—. Desde ese momento puso en marcha una estrategia no sólo para 
apropiarse de la sociedad, sino para acabar con la convivencia de la otra 
institución con la que compartía nombre, logo y lema. 

Tras una larga batalla legal, Gertz Manero terminó quitando a la Fundación 
Universidad de las Américas de Puebla los derechos para emplear la marca 
UDLA —ahora es conocida como UDLAP—, los obligó a rediseñar su 
tradicional logo e incluso los conminó a crear un nuevo lema universitario, 
con lo que reservó para su escuela de la ciudad de México la frase que 
acuñaron en 1940: Sapientia, pax, fraternitas. 

Estos mismos rivales, Gertz y los Jenkins, se enfrentan ahora en una batalla 
legal de mayor envergadura, en la que la Fiscalía acusa a los 
hermanos Roberto, María Elodia, Margarita y Juan Carlos Jenkins de 
Landa; a su madre, Elodia Sofía de Landa de Jenkins, y a su primo Juan 
Guillermo Eustace Jenkins, de apropiarse de los recursos de la Fundación 
que lleva el nombre de su abuela, Mary Street Jenkins, a través del envío de 
ese capital a sociedades constituidas en paraísos fiscales, como Panamá y 
Barbados. 

La denuncia por estos hechos fue interpuesta hace cinco años por el 
primogénito de esa misma familia, Guillermo Jenkins de Landa, y si bien se 
perciben elementos que podrían ser constitutivos de delito, preocupa que 
los antecedentes del caso coloquen al Fiscal de la nación como juez y parte. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/el-pleito-entre-
el-fiscal-gertz-y-los-jenkins  
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Frentes Políticos 
15 de Marzo de 2021  

1.  Los incansables. Los 12 meses más recientes han sido los más complejos 
en la historia del Instituto Mexicano del Seguro Social. La institución de 
salud pública que no ha fallado a los mexicanos desde su creación, no sólo 
evitó el colapso, que algunos presagiaban, sino que se ha transformado y 
fortalecido en la lucha en contra de la pandemia que ha sacudido a la salud 
mundial. Zoé Robledo, su director general, ha mostrado calidad política y 
humana en este difícil proceso. Indicó que, además de atender la emergencia 
sanitaria, se trabaja para recuperar los servicios médicos que se vieron 
disminuidos a causa de la pandemia en diversas regiones del país. Ante el 
actual escenario, nuevos modelos de atención a los derechohabientes y 
puntual atención a niños con cáncer. Robustez, palabra que define al IMSS y 
a quienes ahí laboran. 

2.   Delegando responsabilidades. El 8M ha dejado destrozos por doquier. 
A todos niveles. En Aguascalientes, el exceso policiaco durante la marcha ha 
sido tema de agenda. El gobernador Martín Orozco Sandoval se lavó las 
manos respecto a las agresiones que sufrieron las manifestantes por parte 
de los cuerpos policiacos, señalando que ése es un punto “que están tocando 
el secretario de Gobierno y el fiscal”. Durante la manifestación por el Día 
Internacional de la Mujer, los cuerpos policiacos agredieron a las 
manifestantes, a las cuales jalaron, patearon, tiraron, entre otras sutilezas, 
esto ante los ojos del secretario de Seguridad Pública estatal, Porfirio 
Sánchez Mendoza, quien se vistió como civil para agredir a las 
manifestantes, de acuerdo con denuncias de diversos colectivos. ¿Le 
quedaron limpias las mantas, mandatario? 

3.   Congruencia. La senadora de Morena Verónica Camino acusó a los 
movimientos de mujeres de utilizar el tema del morenista Félix Salgado 
Macedonio y la justicia como “moneda de cambio”, cuando deberían haber 
hecho sus denuncias años atrás, y no ahora que hay elecciones. La senadora, 
refiriéndose a las organizaciones y mujeres que protestaron el 8 de marzo, 
dijo que “en 2019 no se quejaron y tampoco el 8 de marzo de hace dos años, 
entonces hay que ser congruentes con nuestra lucha”, “¿por qué tuvo que ser 
ahorita?”, dijo. Al mencionar directamente el tema de Salgado Macedonio, 
minimizó lo sucedido al considerar que “eso pasó hace mucho tiempo”. El 



   

    

PRD llama a resistencia civil en contra del susodicho candidato. ¿Y doña 
justicia, brilla por su ausencia? 

4.   Por la reivindicación. Como parte del Nuevo Plan de Modernización 
Integral del Metro de la Ciudad de México, este año se construirá la 
Subestación Eléctrica de Alta Tensión (SEAT), así como cuatro 
transformadores de 60 megavatios y se instalará la línea de conducción de 
energía eléctrica que llega hasta la estación de Delicias, informó Claudia 
Sheinbaum, la jefa de Gobierno capitalino. Antes de que concluya este año 
quedará también listo el nuevo Puesto de Control Moderno Integral para las 
líneas 1 a la 6, “el C5, que es el cerebro del Metro de la Ciudad de México”, 
anunció desde los talleres del Metro, en Zaragoza. Expuso que en el 2022 
“terminaremos el cableado y el cambio de transformadores de la Línea 1 y 
en 2023 se avanzará también en algunos cambios para la Línea 3”. Florencia 
Serranía, la directora del STC, anda un poco desentendida. Doña Claudia le 
hace la tarea. 

5.   Reinventar el país. Senadores de Morena consideraron que, pese al 
“alud de amparos” que puedan presentarse, no van a prosperar porque la 
reciente reforma a la Ley de la Industria Eléctrica se enmarca en lo 
establecido en la Constitución. El presidente de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, Martí Batres, así como Jesusa Rodríguez y José 
Narro coincidieron en que México tiene el derecho soberano de proteger sus 
recursos energéticos, sobre todo en el caso de contratos tramposos, 
signados por gobiernos pasados, en que se dan ventajas indebidas a las 
transnacionales. Se le pone fin a la reforma a la Constitución que se aprobó 
en 2013 por el presidente Enrique Peña Nieto, junto con partidos aliados. 
Hoy vuelven a rediseñar el modelo energético. ¿Por cuántos años?, ¿cuatro, 
diez? Ojalá no se equivoquen. Otra vez. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1437880  
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Pablo Iglesias deja el Gobierno para ser 
candidato en Madrid y ofrece a Errejón 
un frente común 
El líder de Unidas Podemos ha propuesto a la ministra 
Yolanda Díaz como vicepresidenta segunda y como 
futura candidata en el momento que haya elecciones 
generales 

 

Al guionista loco que dirige la política española desde hace varios años aún 
le quedaba un giro final. Pablo Iglesias deja el Gobierno para competir con 
Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid y de paso reunificar todo lo 
que hay a la izquierda del PSOE. Con esta decisión inesperada, que ha 
descolocado a todos, algo en lo que Iglesias era especialista, pero llevaba 
tiempo sin practicar, el líder de Unidas Podemos está haciendo tres cosas 
muy relevantes. Por un lado sale del Gobierno en su momento más 
polémico, cuando la coalición vive las mayores tensiones internas. Por otro, 
se concentra en su especialidad, las campañas electorales, con un 
enfrentamiento cuerpo a cuerpo contra la máxima representante de la 
derecha madrileña, y con el intento de galvanizar a la alicaída izquierda de la 
comunidad, mientras el PSOE ha optado por la apuesta conservadora 
de Ángel Gabilondo. Y por último, y tal vez más importante para el futuro, 

https://elpais.com/espana/2021-02-17/la-lucha-de-poder-en-el-gobierno-se-agudiza-por-las-leyes-de-igualdad.html
https://elpais.com/espana/2021-02-17/la-lucha-de-poder-en-el-gobierno-se-agudiza-por-las-leyes-de-igualdad.html
https://elpais.com/espana/madrid/2021-03-13/diaz-ayuso-esta-en-la-linea-del-trumpismo-y-eso-es-un-problema-gravisimo.html


   

   

Iglesias abre de forma sorpresiva la sucesión en Unidas Podemos, de la que 
ya se había hablado en varias ocasiones, y coloca a Yolanda Díaz como 
vicepresidenta y futura candidata en el momento que haya elecciones, algo 
que en principio no será en 2021, pero sí podría llegar en 2022. 

Iglesias inicia así su salida del liderazgo del partido que creó con Íñigo 
Errejón —al que fuerza ahora a aceptar una candidatura conjunta o ver 
cómo le derrota en su plaza fuerte—, Juan Carlos Monedero y un pequeño 
grupo de profesores de la Universidad Complutense, y que ahora se enfrenta 
al momento más difícil, el que no parece estar logrando superar 
Ciudadanos: el cambio de la cara más visible. Aun así, ese proceso dependerá 
mucho del resultado que obtenga Iglesias en Madrid. 

Si la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, aprovechó la oportunidad de 
la moción de censura de Murcia para hacer algo que venía pensando hace 
tiempo, adelantar las elecciones, Iglesias también aprovecha la ocasión para 
forzar esa sucesión que parece evidente que ya estaba en sus planes. Y la 
justificación política no puede ser más sencilla para los votantes 
progresistas: la necesidad de dar la batalla con todo el caudal político 
posible para intentar que en Madrid no gobierne el PP con Vox. La campaña 
ya está hecha. 

Iglesias, según fuentes de Unidas Podemos, quería dar un golpe en la 
comunidad después de que el PSOE renovara a Gabilondo e intentó que el 
ministro de Consumo, Alberto Garzón, aceptara ser el candidato, pero ante el 
rechazo de este último ha decidido echar toda la carne en el asador, 
presentarse él mismo y precipitar así su sucesión en Yolanda Díaz, una 
ministra que no es miembro de Podemos, ni siquiera de Izquierda Unida, y 
que solo mantiene su militancia en el PCE, pero ha logrado una muy buena 
imagen pública con su gestión en Trabajo y los siete pactos que ha alcanzado 
en estos meses con la patronal y los sindicatos. 

https://elpais.com/espana/2021-03-15/iglesias-deja-el-gobierno-para-ser-
candidato-en-madrid-y-ofrece-a-errejon-un-frente-comun.html  
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