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Ratifican candidatura de hijo de 
exgobernador Miguel Ángel Yunes por 
alcaldía de Veracruz 
El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) confirmó el triunfo de Miguel 
Ángel Yunes Márquez en la contienda interna del Partido Acción Nacional 
(PAN) para competir por la alcaldía del puerto de Veracruz. Yunes Márquez 
es hijo del exgobernador Miguel Ángel Yunes, quien gobernó en la entidad 
de 2018 a 2020.  

“Este Tribunal Electoral considera que la determinación impugnada se 
ajusta a los preceptos que rigen la materia electoral, en consecuencia, se 
confirma la resolución dictada por la Comisión de Justicia del Consejo 
Nacional del Partido Acción Nacional en el expediente CJ/JlN/l3112021″, se 
lee en la resolución del juicio. 

El pasado 22 de marzo, el diputado local por el mismo partido, Bingen 
Rementería, impugnó la designación de Yunes Márquez como candidato a la 
presidencia municipal. “El candidato del PAN a la alcaldía de Veracruz, debe 
salir de verdaderos procesos democráticos que permitan la unidad”, escribió 
a través de sus redes sociales. 

En la denuncia, se acusan irregularidades dentro de la elección interna del 
PAN, por lo que se solicita reponer el proceso. Yunes Landa obtuvo 940 
votos en la elección interna, mientras que Rementería obtuvo 680. 

Con la resolución del TEV, se mantiene la designación del hijo del 
exmandatario veracruzano. 

Yunes Márquez buscó la gubernatura de Veracruz en 2018, sin embargo, 
perdió ante el morenista Cuitláhuac García. Fue presidente municipal de 
Boca de Río de 2008 a 2010, y de 2014 a 2017. También fue diputado en el 
Congreso de Veracruz de 2004 a 2007. 

https://latinus.us/2021/04/15/ratifican-candidatura-hijo-exgobernador-
miguel-angel-yunes-alcaldia-veracruz/  

 

https://www.facebook.com/MYunesMarquez/?ref=page_internal
https://latinus.us/2021/04/15/ratifican-candidatura-hijo-exgobernador-miguel-angel-yunes-alcaldia-veracruz/
https://latinus.us/2021/04/15/ratifican-candidatura-hijo-exgobernador-miguel-angel-yunes-alcaldia-veracruz/


   

 

Diputadas no ejercieron violencia 
política en contra de López Carreto, 
determina TEV 

 

Los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), rechazaron que 
las diputadas locales, Adriana Paola Linares Capitanachi y Maria Esther 
López Calleja, y en general el Congreso del Estado, ejercieran violencia 
política en contra del alcalde suplente de Actopan, José Alfredo López 
Carreto, por no llamarlo a ocupar el cargo, tal como lo ha solicitado desde 
marzo de 2020.  

Y es que al atender el mandato de la Sala Regional Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en el que les pidió 
analizar si las conductas de las legisladoras y los integrantes del Poder 
Legislativo representaban violencia política en su contra, los integrantes del 
órgano jurisdiccional local lo desestimaron.  

El edil suplente acusó a la presidenta del Congreso, Adriana Paola Linares 
Capitanachi y a la parlamentaria morenista, Maria Esther Lo´pez Calleja, de 
violentarlo con las declaraciones en medios de comunicación, en las que 



   

 

aseveraron que aunque cayeran en desacato, no lo llamaría a ocupar la 
Alcaldía de Actopan.      

Pero los integrantes del TEV concluyeron que las notas periodi´sticas por si´ 
solas, son insuficientes para acreditar el hecho que expone, en virtud de que 
se trata de documentales privadas. 

Por cuanto hace a que desde diciembre de 2020, el Congreso ha incumplido 
el mandato de la Sala Regional Xalapa y del propio órgano jurisdiccional 
local, determinaron que resultaba infundado porque el Tribunal Electoral de 
Veracruz ha estado vigilante del cumplimiento de la sentencia federal, 
generando diversas resoluciones incidentales al respecto. 

"Si bien, el Congreso del Estado de Veracruz, ha esgrimido diversas 
argumentaciones, en relacio´n a la imposibilidad de dar cumplimiento a lo 
que le fue ordenado, no por ello puede sostenerse, y mucho menos 
demostrarse que es con el objeto de provocarle violencia poli´tica al 
ciudadano Jose´ Alfredo Lo´pez Carreto", refiere el acuerdo de los togados 
veracruzanos.  

En el fallo incidental, se agrega que a pesar de los alegatos que ha 
presentado la Legislatura para no dar cumplimiento a lo ordenado por la 
Sala Regional Xalapa, el TEV ha determinado que tales alegaciones no 
justifican el incumplimiento de la sentencia. 

Cabe recordar que éste es el cuarto incidente de incumplimiento de 
sentencia que emite el tribunal veracruzano en contra del Poder Legislativo 
estatal: el primero fue el 9 de noviembre, el segundo el 28 de enero y el 
tercero el 19 de febrero, y en todos le ha exigido que llame a López Carreto, 
amonestando a la presidenta, Adriana Linares Capitanachi, por no acatar el 
ordenamiento. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/diputadas-no-ejercieron-violencia-
politica-en-contra-de-lopez-carreto-determina-tev/50088021  

 

 

 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/diputadas-no-ejercieron-violencia-politica-en-contra-de-lopez-carreto-determina-tev/50088021
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/diputadas-no-ejercieron-violencia-politica-en-contra-de-lopez-carreto-determina-tev/50088021


   

 

“Bajan” a aspirante priista de contienda 
por candidatura a Alcaldía de Tatatila 
- Margarita Hernández expuso que su nombre 
desapareció del registro que lleva el OPLE - Sospecha 
que hubo dinero de por medio y señala a la alcaldesa 
María Angélica Vázquez - Adelanta que llevará su caso 
ante el Tribunal Electoral de Veracruz 
 
 
Margarita Hernández Martínez, candidata a la presidencia municipal de 
Tatatila por la coalición PRI-PAN-PRD, denunció la imposición de otra 
aspirante a la alcaldía con el respaldo de los partidos políticos. 
  
"Hace unos días me entero que ya hay otra persona con registro ante el 
OPLE y ya no aparece mi nombre. Voy a las oficinas del PRI y me dicen que 
acuda a las oficinas del PAN y hablo en este caso con el particular del 
dirigente Joaquín Guzmán Avilés y me dicen que lo tengo que checar en el 
PRI. Lo único que hago es una denuncia pacífica y respetuosa, porque se 
están violentando mis derechos". 
  
Ante dicha situación, consideró como acto de corrupción y aseguró que la 
alcaldesa María Angélica Vázquez Casas y un familiar de ella entregaron 
recursos económicos para otorgarle a María Luisa Salazar Marín la 
candidatura. 
  
"Hubo por ahí recursos de por medio. No se vale que de la noche a la mañana 
me quiten mi candidatura. Ella era anteriormente candidata del 
partido ¡Podemos!, supongo que renunció y ahorita se registra en la 
candidatura de la alianza. Ella no cumplió con los requisitos. Pido que haya 
respeto y piso parejo". 
  
Explicó que al no ser apoyada por el PRI, lo que se deduce es que hubo 
dinero de por medio, ya que recibió mensajes donde un familiar de la actual 
Alcaldesa había acudido a las oficinas del PRI Estatal ofreciendo dinero para 
quitarle la candidatura. 



   

 

  
"Llevaré mi caso al Tribunal Electoral. Tengo razones suficientes para 
pelear. Estos es abuso de poder", concluyó. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-bajan-a-aspirante-priista-
de-contienda-por-candidatura-a-alcaldia-de-tatatila-
341859.html#.YHmA1S1t8lI  

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-bajan-a-aspirante-priista-de-contienda-por-candidatura-a-alcaldia-de-tatatila-341859.html#.YHmA1S1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-bajan-a-aspirante-priista-de-contienda-por-candidatura-a-alcaldia-de-tatatila-341859.html#.YHmA1S1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-bajan-a-aspirante-priista-de-contienda-por-candidatura-a-alcaldia-de-tatatila-341859.html#.YHmA1S1t8lI


   

 

 



   

 

Presentan app para conocer logros y 
propuestas de candidatos 
 

Con el fin de que la población ejerza un voto razonado este próximo 6 de junio, el 
investigador del INECOL, Juan Esteban Martínez Gómez, dio a conocer la app Vanglar, 
que contendrá la información de los candidatos y candidatas participantes en el proceso 
electoral. 

  La aplicación fue desarrollada por la organización Poder Ciudadano y puede ser 
descargada, según su sitio, para Android e iOS. 

  En dicha plataforma, Martínez Gómez detalló que se tendrá el perfil del político, trabajo 
legislativo, esto para aquellos que buscan la reelección y propuestas de los nuevos 
aspirantes. 

  "Es una red conocida, es una red muy sencilla. En esta aplicación se puede ver quién es su 
candidato, qué prometió en campaña, se puede ver qué porcentaje de asistencia y en qué 
reformas voto a favor o en contra. En esta aplicación podemos ver quién es nuestro 
candidato. Análisis de su perfil, noticias del político. Con esto va a poder decidir la 
sociedad por quién votará, o poner un tache al peor". 

  Señaló que la sociedad sí está preocupada por cómo quedará integrada la cámara de 
diputados federal y la local. 

  “Todas las candidaturas son importantes porque lo que hacen los diputados, los 
gobernadores, los alcaldes, nos afecta”, concluyó. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/presentan-app-para-
conocer-logros-y-propuestas-de-candidatos-
341844.html#.YHiCijyZJaQ  

 

 

 

 

 

https://www.poderciudadanomx.com/suscribete/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/presentan-app-para-conocer-logros-y-propuestas-de-candidatos-341844.html#.YHiCijyZJaQ
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/presentan-app-para-conocer-logros-y-propuestas-de-candidatos-341844.html#.YHiCijyZJaQ
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/presentan-app-para-conocer-logros-y-propuestas-de-candidatos-341844.html#.YHiCijyZJaQ


   

 

Ciudadanos que no usen cubrebocas el día 
de las elecciones no podrán votar - 
Versiones 

 

El protocolo sanitario ante la pandemia de covid-19 que se aplicará en la jornada electoral 
del 6 de junio contempla que sólo dos personas podrán votar de manera simultánea, que las 
y los electores deberán portar cubrebocas de manera obligatoria y que aquel que se resista a 
portarlo no podrá ejercer su voto. 

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una demostración de los protocolos 
sanitarios que se aplicarán y que buscan aminorar los riesgos de contagio para las personas 
que acudirán. 

El consejero José Roberto Ruiz Saldaña, presidente de la comisión de Capacitación y 
Organización Electoral, dijo que este ejercicio de demostración busca que la ciudadanía se 
familiarice con la nueva dinámica y los cambios que se prevén para el día de la votación 
con el objetivo de que todos y todas tengan los menores riesgos posibles en medio de la 
pandemia. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/04/ine-demostracion-protocolos-sanitarios-elecciones.jpg


   

 

“Estas son las estrategias que el INE ha pensado y repensado, luego de que en las 
elecciones de Hidalgo y Coahuila tuvimos la experiencia que nos ayudó a evitar contagios. 
Las medidas que hoy veremos serán las implementadas, pero si en los próximos días vemos 
algún detalle del detalle lo estaremos afinando”. 

Mario Velázquez Miranda, presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México 
(IECM), destacó que detrás de estos protocolos ya aprobados hay un trabajo coordinado 
con las instancias gubernamentales encargadas de la pandemia para que la protección de la 
salud de la ciudadanía vaya de la mano de la legitimidad de las elecciones. Y advirtió que 
de no acatar el protocolo se podrá hacer uso de la fuerza pública para proteger a los y las 
votantes. 

“Hay determinaciones en el propio protocolo, está previsto que aquella persona que llegue 
sin un cubrebocas se le va a proporcionar uno, pero si se niega a usarlo sí se le delimitará el 
ejercicio del voto, puede el presidente o la presidenta de la casilla determinar y solicitar el 
uso de la fuerza pública, en éste como en otro sentido que llegue a estar vulnerando el 
sufragio efectivo, son las medidas que se establecieron en el protocolo que tendrá lugar el 
próximo 6 de junio”. 

Sólo podrán votar 2 personas en casilla 

Sobre la lentitud que podría generar el eje sólo dos personas puedan votar al mismo tiempo, 
reconoció que “el tránsito que se ha hecho y la logística que se ha previsto está encaminada 
primero a garantizar la salud de las personas y desde luego es probable que se haga un poco 
más de fila, pero el flujo mismo que se ha previsto está considerado para efecto de no 
generar largas y largas filas que generen una espera importante, todo estará en razón del 
número de personas que acudan a votar”. 

En las mesas de votación se colocará gel anti bacterial, desinfectante en aerosol y toallas 
desinfectantes. Las casillas no tendrán cortinas y las y los funcionarios de casilla también 
respetarán la sana distancia. 

Se recomienda llevar bolígrafo propio 

Mientras que los y las votantes deberán portar cubrebocas y se les recomienda llevar sus 
propios bolígrafos. Además, la o el presidente de casilla identificará al elector y que 
corresponda a su credencial.  

El secretario identificará lista nominal y el segundo secretario hará la marcación de 
credencial. La primera escrutadora llevará a cabo la colocación de tinta indeleble, el 
segundo escrutador dará indicaciones a ciudadanos guía a seguir y el tercer escrutador 
indicará medidas y verificará que porten cubrebocas, colocará gel antibacterial y entregará 
una toalla desinfectante para que el elector limpie los materiales con que tenga contacto. 
https://versiones.com.mx/2021/04/15/ciudadanos-que-no-usen-cubrebocas-el-dia-de-las-
elecciones-no-podran-votar/  

https://versiones.com.mx/2021/04/15/ciudadanos-que-no-usen-cubrebocas-el-dia-de-las-elecciones-no-podran-votar/
https://versiones.com.mx/2021/04/15/ciudadanos-que-no-usen-cubrebocas-el-dia-de-las-elecciones-no-podran-votar/


   

 

Desmiente RSP rumores sobre posible 
candidata en Xalapa 

 

Xalapa, Ver.-En conferencia de prensa mujeres militantes de Redes Sociales 
Progresistas (RSP) desmintieron información circulada en días pasados en 
relación a qué una mujer seria candidata a la alcaldía de Xalapa. 

Yolanda Martínez Márquez, coordinadoradistrital del partido en la 
capitalaseguró que si bien se cuenta con el reconocimiento al trabajo 
femenino y la capacidad de las compañeras, sin embargo el Candidato fue 
electo de manera interna y cuenta con el respaldo de la militancia. 

"Negamos categóricamente la información circulada el día de ayer de que en 
Xalapa la candidatura será encabezada por una mujer. En RSP existe 
reconocimiento y un respeto profundo a la aplicación de ley relativa a la 
equidad de género, nos consideramos valiosas". 

Lamentaron que este tipo de información se haga pública sin sustentos pues 
aseguran que la dirigencia estatal del partido cuenta con autonomía en 
relación a la selección de sus candidatos. 

"Quieren hacer creer que RSP mediante una figura nacional tiene 
considerada la posible participación de una mujer para la candidata a la 
alcaldía de la ciudad de Xalapa, cabe remarcar que dicho nota no sustenta 
ningún afirma ni declaración de algún alto mando de nuestro partido". 

https://www.olivanoticias.com/xalapa/156395/desmiente_rsp_rumores_s
obre_posible_candidata_en_xalapa  

 

 

 

 

https://www.olivanoticias.com/xalapa/156395/desmiente_rsp_rumores_sobre_posible_candidata_en_xalapa
https://www.olivanoticias.com/xalapa/156395/desmiente_rsp_rumores_sobre_posible_candidata_en_xalapa


   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Por Coatzacoalcos ingresó primer 
cargamento de rieles para Tren Maya 
 

El puerto de Coatzacoalcos será la entrada de cerca de 30 mil toneladas de riel de 
ferrocarril, que serán utilizados en la construcción del Tren Maya. 

  La Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos informó sobre los primeros 
ingresos de este material la semana pasada, una primer importación de 1,069 toneladas y 
1,451 toneladas de rieles, provenientes del puerto de Mobile, Alabama, Estados Unidos. 

  Durante los próximos 9 meses, a través de dicho recinto portuario estarán ingresando 
diversos materiales utilizados en la construcción del Tren Maya, pues debido a la ubicación 
geográfica y estratégica para las maniobras de recibir el material, es que se eligió al puerto 
de Coatzcoalcos. 

  Los rieles que ya ingresaron serán colocados en el tramo que comprende de Palenque, 
Tabasco a Escárcega, Campeche. 

  Las primeras entregas estuvieron a cargo de un sólo buque de carga pero una vez que se 
intensifiquen los trabajos de colocación de los rieles, se espera que pudieran llegar de dos a 
tres buques por semana. https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-coatzacoalcos-
ingreso-primer-cargamento-de-rieles-para-tren-maya-341831.html#.YHiCmTyZJaQ  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Vinculan a proceso a Gregorio "N"; lo 
acusan de robo de vehículo, daños, ultrajes 
a la autoridad y narcomenudeo - Versiones 
 

 

La Fiscalía General del Estado obtuvo la vinculación a proceso de Gregorio “N” por la 
probable comisión de los delitos de robo de vehículo en su modalidad de posesión, daños, 
ultrajes a la autoridad y narcomenudeo en su forma de posesión simple, quien fue detenido 
en flagrancia por elementos de la Fuerza Civil. 

En su calidad de primeros respondientes, el pasado 7 de los corrientes los elementos 
preventivos intervinieron en la localidad La Concepción del municipio de Álamo 
Temapache a Gregorio “N”, a quien en audiencia inicial se le imputó por los delitos 
señalados, fijándose como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa por un año. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/04/sGregorio-Gomez-Martinez-1.jpg


   

     

En continuación de audiencia inicial emanada del Proceso Penal 61/2021 se dio 
procedencia a la formal vinculación a proceso y se estableció el plazo de cuatro meses para 
el desarrollo de la investigación complementaria. 

https://versiones.com.mx/2021/04/15/procede-vinculacion-a-proceso-de-
gregorio-n-en-tuxpan/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://versiones.com.mx/2021/04/15/procede-vinculacion-a-proceso-de-gregorio-n-en-tuxpan/
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Poder Judicial llama a magistrada Sofía 
Martínez para audiencia de pruebas - 
Portal Noticias Veracruz 
 

La Sala Constitucional del Poder Judicial emplazó a la magistrada Sofía Martínez Huerta a 
la audiencia de pruebas y alegatos, para recabar información ante la solicitud de juicio 
político que se le inició a la jurista. 

El colegiado, del que es integrante la presidenta interna Isabel Inés Romero, citó a las dos 
partes para que presenten documentación que acredite o descarte el abuso de atribuciones 
del que es señalada Martínez Huerta. 

Después de que se dé la reunión de trabajo la Sala Constitucional tendrá que emitir un 
acuerdo que tendrá que ser votado en el Pleno del Poder Judicial. 

En noviembre del 2020 el abogado José Clemente Zorrilla denunció a la magistrada por 
extralimitarse en sus funciones al removerlo de Veracruz a un juzgado en Ozuluama, sin el 
aval del Consejo de la Judicatura. 

Por lo anterior, se le inició un juicio político que busca destituirla del nombramiento que le 
otorgó el Congreso en octubre del 2019 e inhabilitarla de la función pública por cinco años. 
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1153532  
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UV podría regresar a clases presenciales en 
esta fecha - Portal Noticias Veracruz 
La Universidad Veracruzana (UV) podría regresar a clases presenciales de manera gradual 
en el mes de agosto, señaló la rectora Sara Ladrón de Guevara González. 

“Ya estamos finalizando el semestre y no les puedo asegurar que este semestre 
regresaríamos (a clases presenciales), pero estamos deseosos de que para el semestre que 
inicie en agosto ya tengamos actividades presenciales, si no al 100 por ciento, al menos las 
activadas prácticas con grupos reducidos”, dijo. 

Entrevistada en la televisora del estado, indicó que la vacunación del personal educativo 
será de manera voluntaria y que la UV ofrecerá nuevamente sus instalaciones para los 
proceso de inoculación tal como ocurrió en el caso de adultos mayores. 

“Entiendo que se va a vacunar con esta que es de una sola dosis y vamos a estar apoyando 
en la medida que nos los requieran. Hemos ayudado con voluntarios, con sedes, se 
estuvieron vacunando en nuestras sedes de la Facultad de Medicina en Veracruz y Xalapa”, 
explicó. 

Recordó que las autoridades ya analizan cuántas vacunas se requieren para este sector de la 
población, tomando en cuenta que algunos ya fueron vacunados por su edad y otros están 
en el rango de edad que recibirá la vacunación próximamente. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1153522  
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Veracruz acumula 58 mil 710 casos de 
covid y 9 mil 15 fallecidos - AVC Noticias 

  Notas Relacionadas 

 
 
Xalapa, Ver.- (AVC) El estado de Veracruz llegó este jueves 15 de abril de 2021 a 58 mil 
710 casos acumulados de Covid-19, así como a 9 mil 015 fallecimientos. 
 
 
 
En las últimas 24 horas se sumaron 40 nuevos casos de la enfermedad causada por el virus 
Sars-Cov-2, así como a 18 decesos.  
 
 
 
La Secretaría de Salud (SS) informa que el número de positivos activos descendió a 389 y 
el de sospechosos aumentó a 268.  
 
 
 
Asimismo, van 48 mil 027 personas recuperadas –en aislamiento y hospitalizadas– y mil 
668 permanecen en vigilancia. 
 
 
 
En tanto, 10 mil 914 sospechosos continúan en investigación. Han sido estudiados 126 mil 
010 casos, de los cuales 56 mil 386 dieron negativo. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/general/314484/veracruz-acumula-58-mil-710-casos-de-covid-y-9-
mil-15-fallecidos.html  

 

 

 

 

 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/314484/veracruz-acumula-58-mil-710-casos-de-covid-y-9-mil-15-fallecidos.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/314484/veracruz-acumula-58-mil-710-casos-de-covid-y-9-mil-15-fallecidos.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/314484/veracruz-acumula-58-mil-710-casos-de-covid-y-9-mil-15-fallecidos.html


   

     

CNDH exhorta a fiscalía veracruzana a 
reabrir caso Ernestina Ascencio 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhortó públicamente a 
la Fiscalía de Veracruz a que reabra la investigación por el caso Ernestina 
Ascencio, con las consecuencias legales que corresponden y se facilitan los 
procesos de memoria, verdad, justicia y reparación. 

En un comunicado publicado este jueves la CNDH afirmó que persisten 
"dudas generalizadas en el tratamiento" de la denuncia sobre una violación 
sexual a Ernestina Ascencio por elementos del Ejército Mexicano en la 
sierra de Zongolica, Veracruz, el 25 de febrero de 2007. 

El caso fue denunciado desde 2007 pero persiste el reclamo de 
justicia por parte de familiares que exigen el esclarecimiento de los hechos. 

Por el retraso de la investigación y las irregularidades denunciadas la CNDH 
se ofreció a colaborar en la queja que se presentará en la Contraloría General 
de la Fiscalía para indagar a los funcionarios responsables por estos hechos. 

De igual forma, la CNDH llamó a la Secretaría de Gobernación para que 
concilie entre el Estado mexicano y los representantes de las víctimas,  "sin 
necesidad de recurrir ante instancias supranacionales", de tal forma que se 
repare a las víctimas del caso, tanto directas como indirectas. 

https://imagendelgolfo.mx/nacional/cndh-exhorta-a-fiscalia-veracruzana-a-
reabrir-caso-ernestina-ascencio/50088098  
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María exhibió corrupción en Tecnológico 
de Perote; ahora denuncia acoso 

 

Por denunciar presuntos actos de corrupción al interior del Sindicato 
de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Perote una 
trabajadora administrativa está en proceso de expulsión bajo el 
pretexto de “generar divisionismo sindical”. 

Luz María Mota Hernández afirma tener temor porque no sabe cómo le va “a 
ir” cuando regrese a clases presenciales. Ello tras ser acusada de firmar actas 
de asamblea de manera irregular, con lo que buscan sustentar su salida de la 
organización. 

Su caso ha llegado hasta el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) 
donde se le brindó acompañamiento jurídico ante la probable violencia que 
es ejercida en su contra por el líder de la organización: Jesús Montero García. 

Esta no es la única vez que se han denunciado abusos de poder del líder 
sindical que se reeligió en marzo, pues ya antes, la trabajadora había 
acusado argucias legales para echarla de la institución al 
exigir transparencia en el manejo de los recursos y cuotas sindicales. 



   

     

IVM CONOCE ACOSO 

La trabajadora advierte que Luis de Jesús Montero García tiene “el poder 
absoluto”, al no existir otro sindicato que le haga contrapeso, pero también 
tiene claro que seguirá defendiéndose de ataques en su contra, a raíz de 
querer transparentar el uso de recursos que llegan a través de la 
institución. 

Al respecto, narró que, entre otras cosas, es público que apoyos que 
deberían corresponder a todos los docentes, se quedan en los bolsillos de 
Montero García. Además, la empleada sostiene que se ha establecido un 
mecanismo para influir en los contratos a los que tiene acceso la escuela y 
redireccionarlas a su favor o de conocidos. 

Igualmente, indicó que el líder ha hecho alarde de que el Tecnológico tiene 
dinero suficiente para hacer frente a todos los gastos que se van 
presentando en la escuela incluso en tiempos de pandemia. 

Recordó que la cláusula 17 del Contrato Colectivo de Trabajo señala que 
“por ningún motivo” los líderes sindicales pueden afectar a los trabajadores, 
lo que también se lee en la propia Ley Federal del Trabajo; sin embargo, ello 
no ha frenado en sentido alguno el acoso en su contra. 

“El sindicato está para protegerme, y él ya lo cambió. Yo no me le voy a 
arrodillar porque no es justo ni honesto lo que buscan hacer”, alerta. 

Mota Hernández informó que ya se presentó ante el Instituto Veracruzano 
de las Mujeres (IVM) para exponer la presunta violencia a la que 
constantemente ha sido orillada. 

“Él no se quiere ir del sindicato porque ya se acostumbró al dinero robado; 
ya sabe que todo lo va a manejar”. 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-04-15/estado/maria-exhibio-
corrupcion-en-tecnologico-de-perote-ahora-denuncia-acoso  
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En mayo, arranca vacunación de 
veracruzanos de 50 a 59 años 
- Adultos mayores ya no recibirán primeras dosis en 
abril; jornadas que quedan serán para aplicar la 
segunda - Quienes no se vacunaron deberán esperar 
hasta nuevo aviso: Bienestar 
En Veracruz la vacunación contra el COVID-19 para adultos de entre 50 a 59 
años comenzará el próximo mes de mayo. 
  
Lo anterior lo afirmó el delegado de la Secretaría del Bienestar en Veracruz, 
Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien además señaló que los adultos 
mayores de 60 años ya no recibirán la primera dosis durante este mes de 
abril. 
  
Añadió que quienes se hayan atrasado deberán esperar hasta nuevo aviso si 
no pudieron presentarse en su modulo el día que les correspondía. 
  
Huerta Ladrón de Guevara explicó que la Jornada Nacional de Vacunación 
lleva un orden y cualquier cambio debe ser aprobado por el Consejo de 
Salubridad General. 
  
El funcionario federal subrayó que las últimas convocatorias hechas en la 
entidad en distintos municipios son estrictamente para la vacunación de la 
segunda dosis. 
  
“Ahorita que estamos entrando a la segunda dosis encontramos que 
tenemos que hacer campañas informativas para que la gente sepa que no 
vamos a vacunar las primeras dosis. 
  
“Serán estrictamente segunda dosis; si alguien cae en el supuesto de que 
quiera vacunarse y cuando fue su oportunidad no pudo, ya habrá otro 
momento de oportunidad”, declaró Huerta Ladrón de Guevara. 
  
Explicó que para inmunizar a adultos mayores rezagados se requiere que el 
Consejo lo apruebe y es posible que esto ocurra a la par de la inmunización 



   

     

de ciudadanos con entre 50 a 59 años. 
  
“De 50 a 59 años empezará en mayo; actualmente estamos concentrados en 
acabar lo de los adultos mayores y tenemos el compromiso de hacerlo en la 
última semana de abril”, informó en entrevista.     

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-mayo-arranca-vacunacion-
de-veracruzanos-de-50-a-59-anios-341871.html#.YHmGGC1t8lI  
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Alcaldía xalapeña 
 

La política en rosa. 

Elsbeth Lenz.  

Los terribles resultados de la actual administración municipal, llevaron a los 
xalapeños, a presionar de tal modo a las dos alianzas políticas mas 
representativas, que no les quedó otra, que postular como candidatos, a dos 
ex alcaldes xalapeños, el pueblo habrá dicho “Mas vale malo conocido, que 
bueno por conocer”. 

Y tampoco es que Ricardo Ahued, haya sido el mejor alcalde de la historia de 
Xalapa, mucho menos David Velasco, pero si comparamos la gestión de 
ambos personajes, con los pobres resultados actuales, podemos decir que el 
par de atractivos empresarios, brillaron en su momento. 

Fidel Herrera Beltrán, siendo gobernador de Veracruz en aquellos ayeres, 
tuvo mucho que ver en la gestión tanto de Ricardo Ahued, como de David 
Velasco, este último, prácticamente fue su invento y proyecto personal; y no 
porque con Herrera Beltrán, fuera el gran gobernador, al contrario, con él 
empezó la debacle veracruzana, pero del arte de la política y el engaño, el 
cuenqueño sabía y sabía mucho; en más de una ocasión rescató al par de 
novatos, recordemos cuando David Velasco cambió la circulación de a 
avenida 20 de Noviembre, Herrera Beltrán le dio un jalón de orejas y a las 3 
horas de tráfico infernal, el xalapeño fabricante de bolsas reculó, y todos 
contentos.  

Ayer circuló por las redes sociales, un estudio de opinión hecho el 12 de 
abril a mil 200 personas mayores de 18 años de edad, aquí en Xalapa, el 
estudio muestra que frente a la pregunta de ¿Usted considera que Morena 
debe volver a gobernar Xalapa, después de los resultados obtenidos por el 
Ayuntamiento de Hipólito Rodríguez Herrero?, el 88 por ciento de los 
encuestados contestó que no, mientras que el 12 por ciento que dijo que sí. 

La encuesta quien sabe de donde salió, pero en realidad no es del todo 
representativa, puesto que en Xalapa existe un padrón de 372 mil 566 almas 
hasta mayo de 2018, por tanto todo apunta a que se está intentando generar 
la percepción de que David Velazco será el bueno, sin embargo eso no sería 



   

     

necesario, el propio Hipólito Rodríguez en sus últimos meses le está echando 
unas ganas, pero para que el MORENA no gane en Xalapa.  

Cosas de la vida y menudencias 

Vaya manera de estrellarse, la de doña Cinthya Nimbé Gonzalez Arriaga, la 
aspirante con mayores posibilidades de sentarse en la silla que dejó Tania 
Celina Vázquez Muñoz, en el Organismo Público Local Electoral; y es que la 
doctora, tuvo a bien postear en sus redes sociales, sus filias partidistas de un 
modo por demás entusiasta, cosa que afecta su imagen e imparcialidad, pero 
bueno, en una de esas la ayuda y queda, en estos tiempos todo es posible.  

Pues así las cosas mis chulos, nos leemos mañana que ya es viernes. 

https://billieparkernoticias.com/alcaldia-xalapena/  
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*Desaparecer a INE acto abusivo y 
dictatorial *Poder Judicial debe 
refrendar su autonomía 
La dicotomía (división o separación) entre democracia y autoritarismo o, en 
palabras de Norberto Bobbio, democracia-autocracia es, sin duda, uno de los 
componentes de la mayoría de los sistemas democráticos. Pero el 
autoritarismo no es particular o privativo de los regímenes autoritarios, por 
el contrario, es uno de los componentes de la práctica política y de la masa 
normativa de una democracia. Y es que las soluciones de tipo autoritario son 
factibles en las democracias, pues en la medida que la opinión pública se 
debilite y los grupos opositores también se debiliten, la mayoría en el poder 
tiende a hacer uso de ese género de soluciones con más frecuencia, sea para 
imponer políticas fiscales, electorales o para acotar derechos humanos. Está 
visto que la jurisdicción constitucional fortalecerá a un sistema democrático 
si el medio ambiente político, las instituciones, y los responsables del 
régimen actúan con voluntad democrática y sus dilemas están impregnados 
de ese sentido, sin embargo, si actúan en contrario la jurisdicción 
constitucional se verá atrapada en el juego de intereses si el medio ambiente 
político, las instituciones y los responsables del régimen tienen la tentación 
autoritaria y ambicionan la consolidación de enclaves autoritarios. Lo 
anterior provocará deslegitimación de la justicia constitucional e impedirá 
que sea percibida por la oposición, la sociedad civil, y el conjunto 
institucional como una institución confiable para garantizar la 
constitucionalidad de las leyes y derechos humanos.  
 
 
 
UN REGIMEN democrático es aquel que acata las leyes que emanan de la 
Constitución, que asumen con respeto la decisión de las instituciones 
sustentadas en los ordenamientos, y que no incitan a la rebelión o el 
desorden “pacifista” cuando las cosas le son adversas. Por ello, cuando un 
aspirante a cierta Gubernatura amenaza con desaparecer al Instituto 
Nacional Electoral, organismo que se creó con la reforma constitucional 
publicada el 10 de Febrero de 2014, en sustitución del extinto Instituto 
Federal Electoral para organizar procesos electorales libres, equitativos y 



   

     

confiables, para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de 
la ciudadanía y contribuir al desarrollo de la vida democrática de México, 
además de ser el organismo electoral nacional autónomo que contribuya a la 
consolidación de la cultura y convivencia democrática en México, 
distinguiéndose por ser una institución moderna, transparente y eficiente en 
la que la sociedad confíe plenamente para la organización de elecciones 
equitativas e imparciales, y de paso amenaza veladamente de muerte a su 
consejero Presidente Lorenzo Córdova Vianello, elegido como su primer 
Presidente, la ley se violenta y se pone en riesgo a la instituciones, peor aun 
cuando un Presidente que se dice afectado porque se afecta a un aspirante 
de su partido por no entregar sus gastos de campaña como lo ordena la ley, y 
con una visión autoritaria y autócrata decide declarar la guerra al árbitro de 
la contienda, amenazando reformar la constitución para que el INE sea 
achicado y acotadas las facultades que ejercen los consejeros, entonces el 
País está enfermo, porque se encamina al autoritarismo y la dictadura: en 
pocas palabras, lo que no me sirve lo destruyo o elimino.  
 
 
 
LO PEOR es cuando se quiere comprar instancias judiciales o, simple y 
llanamente se les ordena veladamente desde el ejecutivo que echen abajo los 
criterios del INE, cuando todas las actividades que desarrolla este último se 
rigen principalmente por la Ley General de Instituciones y procedimientos 
Electorales. Y es que según el titular del Ejecutivo Federal, para pretender un 
organismo a modo ha esparcido la versión de que la decisión del Instituto 
Nacional Electoral (INE) de retirar las candidaturas a Félix Salgado y Raúl 
Morón a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán “es un atentado a la 
democracia y una expresión de fobia”, cuando antidemocracia es tratar de 
arrollar con todo el poder presidencial a una institución que sustenta su 
acuerdo en la ley, y fobia es lo que siente AMLO por el instituto desde que 
asumió el poder, muy a pesar de que su triunfo fue reconocido 
inobjetablemente. Con todo y ello ha buscado bajarles el salario y 
trasladarlos a una sede más barata, en suma, sumirlos en su control absoluto 
a fin de imponer una dictadura en México. 
 
 
 
DICE EL Presidente que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 



   

     

Federación (TEPJF) tendrá la última palabra, aunque por lo pronto “sugirió” 
a los magistrados hacer una encuesta telefónica para conocer si los 
ciudadanos están de acuerdo en que los morenistas Salgado Macedonio y 
Morón aparezcan en la boleta. “Estoy seguro que la gente va a decir: ‘que 
participen’, aun los que no van a votar por ellos porque no se debe de 
descalificar; en la democracia el pueblo es el que tiene siempre la última 
palabra”, dice un Presidente que ignora que quien tiene la última palabra en 
un Estado de Derecho son la Constitución y las leyes que de ella emanan, aun 
cuando alguna vez mando “al diablo las instituciones”.  
 
 
 
EL JURISTA, filósofo y politólogo italiano, Norberto Bobbio, fallecido el 9 de 
Enero de 2004 en Turín, Italia, solía decir que la creación de un Tribunal 
Constitucional o, en su caso, la integración de una Suprema Corte con 
facultades de control constitucional es fundamental para garantizar el 
pluralismo democrático. El diseño de estas instituciones dependerá de la 
voluntad democratizadora de los miembros del Congreso y del Poder 
Ejecutivo, dado que en algunos sistemas los dos poderes deben colaborar 
para llevar a cabo los nombramientos. La historia política, con sus 
consecuencias en la estructura política, también juega un papel 
determinante, puesto que las mentalidades están en la base de la voluntad 
de las élites y condicionan la eficacia de las instituciones. La institución de la 
revisión judicial es importante porque frena a las fracciones parlamentarias 
dominantes que intentan reformar a la Constitución para introducir sus 
políticas y asegurar legalidad a sus maniobras, a veces autoritarias, que 
afectan al pluralismo democrático. Pero la revisión judicial, en los casos en 
que el tribunal constitucional o la Suprema Corte se ha integrado con jueces 
o ministros afines a la mayoría en el poder, puede convertirse en un 
instrumento autoritario.  
 
 
 
POR ESO ahora que AMLO ha echado la bolita al Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación para que resuelva los casos Salgado Macedonio y 
Morón, lo indicado sería que esa institución se comporte a la altura y 
ratifique la cancelación de las aspiraciones mencionadas, pues de lo 
contrario tenderá a debilitar aún más a un INE en la mira del autoritario 



   

     

Presidente que no tendría mayor pretexto, entonces, para exterminarlo o 
someterlo. Así de simple.  

http://gobernantes.com/columna.php?id=51912&idc=14  
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'El Güero', 'El Pollo' y 'El Cisne' 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

La tarde de este miércoles 14, el ex gobernador de Chiapas y actual 
coordinador de la bancada del PVEM en el Senado de la República, Manuel 
Velasco Coello, recibió en su casa de la Ciudad de México al politólogo 
tuxpeño Alberto Silva Ramos, junto con su esposa Cindy Virues y su pequeño 
hijo Santiago. 
  
Además de felicitarlo por su cumpleaños, celebrado siete días antes, el ex 
vocero y ex secretario de Desarrollo Social del ex gobernador Javier Duarte 
fue a informarle sobre su registro como candidato del Partido Verde a la 
alcaldía de Tuxpan –que ya ocupó de 2011 a 2013– y a pedirle que lo 
acompañe en su nueva campaña que iniciará en un par de semanas. 
  
El “Güero” Velasco podría ser una pieza clave para que “El Cisne” Silva –
como se refieren a él fidelistas y duartistas– gobierne otra vez ese 
importante puerto de la Huasteca veracruzana. Y es que el hábil senador 
chiapaneco podría empujar acuerdos como se presume lo habría hecho en 
San Luis Potosí, donde otro de sus ahijados políticos, el diputado federal 
Ricardo “El Pollo” Gallardo, encabeza las encuestas como candidato del 
PVEM a la gubernatura potosina, luego de que Morena se negó a ir en alianza 
con los verdes, igual como sucedió en Veracruz. 
  
La relación de Silva con Velasco es muy cercana. De hecho, en 2018 se 
atribuyó al entonces gobernador de Chiapas haberlo blindado de la 
persecución de su homólogo panista de Veracruz, Miguel Ángel Yunes 
Linares, cuya Fiscalía General del Estado a cargo de su abogado 
incondicional Jorge Winckler, le había iniciado la carpeta de investigación 
FGE/FIM/CI/36/2017 por presuntamente encubrir pagos por alrededor de 
500 millones de pesos a supuestas empresas fantasmas. 
  
Y es que aunque “El Cisne” era diputado federal, su fuero legislativo se 
extinguía el 31 de agosto de 2018, cuatro meses antes de que concluyera la 
administración yunista. 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18175&c=2


   

     

Entre Velasco y Yunes la relación se fortaleció en la pasada sucesión 
presidencial, cuando el gobernante lacandón presidía la CONAGO y sirvió de 
mediador para que el mandatario panista de Veracruz y el presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador limaran las asperezas surgidas al fragor de la 
contienda electoral, en la que además el mandatario del blanquiazul quiso 
heredarle la gubernatura a su hijo primogénito. 
  
El año pasado, por el senador chiapaneco, Beto Silva fue nombrado delegado 
del Comité Ejecutivo Nacional del PVEM en la zona norte de Veracruz. A 
partir de entonces se ha dedicado a construir su proyecto por la presidencia 
municipal de Tuxpan, rodeándose de ex funcionarios priistas y panistas. Uno 
de ellos es Luis Ernesto “El Chato” López, coordinador de la fundación 
“Hacerlo bien se siente bien” y quien luego de ser regidor del PAN en la 
administración del “Cisne” fue director del Consejo Municipal del Deporte 
con el priista Raúl Ruiz, a quien Silva impuso como su sucesor. 
  
Otra es Maryanela Monroy Flores, directora del Instituto Municipal de la 
Mujer también durante la gestión de Ruiz. La ex funcionaria es presidenta de 
la asociación civil “Todo por Ti Madre Soltera” y “Promujer Tuxpan”. 
También fue coordinadora regional del programa Prospera, de la 
desaparecida Sedesol, y dirigente municipal y candidata del PVEM a la 
diputación federal. 
  
Y uno más que incluyen en su lista de aliados es Juan Cano, presidente del 
Colegio de Ingenieros Civiles de Tuxpan y la zona norte de Veracruz, quien 
en el bienio del ex gobernador Yunes Linares fue delegado regional de 
Patrimonio del Estado. 
  
Coincidentemente, uno de los principales contendientes de Silva por la 
alcaldía porteña será Pepe Mancha Alarcón, de la alianza PAN-PRI-PRD, 
primo del actual munícipe tuxpeño Juan Antonio Aguilar Mancha y ex 
dirigente estatal del blanquiazul muy allegado a Yunes desde la sucesión 
estatal de 2016. 
  
Sospechosamente, Aguilar Mancha es de los alcaldes de Acción Nacional que 
en este proceso electoral no han sido acosados por los operadores políticos y 
legislativos de Palacio de Gobierno. Inclusive, su ex tesorero Pedro Benítez 
Domínguez fue “perdonado” de la denuncia penal que por un presunto 



   

     

desvío de 22.5 millones de pesos correspondientes a las cuentas públicas de 
2017 y 2018 presentó en su contra en noviembre de 2019 José Paulino 
Domínguez Sánchez, alcalde del PAN que en marzo del año pasado terminó 
siendo desaforado por la mayoría de diputados de Morena en el Congreso 
local y actualmente se encuentra en calidad de prófugo, al imputársele 
también el homicidio del periodista Jorge Celestino Ruiz, asesinado en 
agosto de 2019. 
  
En este contexto, despierta suspicacias que el candidato de Morena a la 
alcaldía de Tuxpan pudiera ser el diputado local José Manuel Pozos Castro, a 
quien se le adjudican diferencias políticas con el secretario de Gobierno, Eric 
Cisneros, y con el presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV 
Legislatura, Juan Javier Gómez Cazarín, lo que habría motivado que a 
principios de noviembre del año antepasado el protagónico legislador 
tuxpeño fuese bajado de la presidencia de la mesa directiva del Congreso 
estatal. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=181
75&c=2#.YHmGUy1t8lI  
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¡Ay! ¿Réquiem por las galletas de 
animalitos? 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

Me gustan los animales, con la excepción de algunos porque me imponen 
temor, como las víboras, por ejemplo. 
  
Provinciano de origen –por definirme de alguna manera–, de adolescente, 
llegando a mi primera juventud, en las ferias de pueblo entraba siempre, 
creo que por una especie de morbo, al estand donde en un tipo de estanque 
portátil un hombre exhibía muchos y diversos tipos de víboras, 
amontonadas unas encimas de otras, deslizándose entre ellas mismas, que 
constituían un verdadero mazacote viscoso, que me impresionaban pero que 
no dejaba de ver (a veces creo que por eso, ya cuando traté y conviví con 
muchos de ellos, algunos políticos rastreros, algunos verdaderas víboras, ya 
no me impresionaron). 
  
Viendo en el serpentario portátil que algunas iguanas convivían con las 
serpientes sin hacerse daño, me quitó el gusto por esos animales, que mi 
madre Margarita de niños nos guisaba en acuyo o hierba santa y cuya carne 
disfrutábamos, como si fuera de pollo, además de sus huevos, que para 
nosotros eran una delicia. 
  
También entraba al estand donde una mujer gordita ella, morena, invitaba a 
la entrada a pasar a ver a la mujer que se convirtió en víbora, y, sí, montaban 
tan bien su número que sobre un mostrador aparecía la cabeza de una mujer 
joven con una larga cola de víbora, que daba la impresión que era real, y que 
cuando la dueña del negocio le preguntaba porqué estaba así, la otra 
respondía que porque se había portado mal con sus padres. 
  
En los circos, en especial en el legendario Atayde, conocí las cebras, los 
caballos ponys y los percherones, los leones, los elefantes, alguna vez algún 
oso bailador y creo que alguna jirafa, sin faltar los monos. 
  
De niño, mientras viví con mi familia (poco después de los 13 años los dejé 
para irme a trabajar, hasta la fecha), mi madre siempre tuvo un perro 
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(“Muñeco”) y un loro, perico o cotorro (“Lorenzo”). Eran parte de la familia y 
mi madre los procuraba como unos hijos más. Fuera de eso, porque entonces 
había muchos y los vendían en los mercados, los conocí porque comí pichichi 
(un ave, parecida al pato), tepezcuintle (perro de montaña), iguana, tortuga, 
pochitoque (tortuga de tamaño pequeño, de pantano, de Tabasco y del sur 
de Veracruz), pejelagarto (en tamal, con hoja de epazote) armadillo, venado, 
tlacuache, carne de res y de puerco (por supuesto), de borrego, gallinas, 
patos y guajolotes, y siempre pensé que la birria que comí muchas veces en 
la Ciudad de México, en los años 80, en realidad era de carne de perro, 
aunque es cierto que lo que no mata engorda. 
  
Fuera de eso, poco tiempo tuve para convivir con animales, que en su 
mayoría me gustan casi todos, hasta ya adulto mayor, cuando dejé de 
trabajar en el gobierno y pude dedicarle más atención a uno que otro perro 
de la familia y a una tortuga japonesa, macho, que me regalaron, que atendía 
mejor que a mí mismo y cuya muerte accidental me afectó cómo no me 
esperaba. 
  
Esto último me predispuso a no tener otra mascota para no encariñarme con 
ella, pues me dolió ver la muerte por atropellamiento de una hermosa 
perrita, afectada por su edad, y de perros, también muertos por viejitos, 
cuyos últimos años y agonía, dolorosos, no distan nada de lo que pasamos 
los seres humanos. 
  
Haciendo un recuento de mi ya larga vida, no, no creo nunca haber 
albergado un sentimiento de superioridad ni con el resto de animales ni con 
los seres vivos por comer ¡galletas de animalitos! 
  
Todo lo anterior viene a cuento, lector, porque resulta que un grupo de 
activistas veganos franceses (mi respeto para ellos) busca que desaparezcan 
para siempre del mercado las galletas con formas de animales que nosotros 
los adultos (casi estoy seguro que la mayoría de los jóvenes de las medianas 
y grandes ciudades ya no) conocemos como “galletas de animalitos”, con el 
argumento de que generan malas conductas en los niños al “hacerles creerse 
superiores al resto de los animales y seres vivos”. 
  
Difiero de la ONG “Vegan Sociaty”, que afirma que no busca la prohibición 
por los ingredientes sino por la forma del alimento. Corey Lee Wrenn, eco-



   

     

feminista y profesora titular de sociología en la Universidad de Monmouth, 
dijo que “El consumo de galletas de animales reitera a los niños su acceso 
privilegiado al mundo natural, y a todos los animales, ya que los convierte en 
subordinados. Al poder ´recolectar´ animales, manipularlos y comerlos, se 
resaltan las nociones de supremacía humana sobre otras especies”. 
  
Es polémico. 
  
En México, en muchas zonas del país donde creo que todavía se consume en 
buena cantidad ese tipo de galletas, quienes viven en la pobreza o en la 
pobreza extrema creo que lo único que les interesa es llevarse a la boca 
algún tipo de alimento y sobrevivir, sin pensar en la superioridad de nada 
sino en la inferioridad en la que viven, inferioridad muchas veces –es triste y 
doloroso decirlo– al lado de la cual muchos animales de casas de familias con 
recursos viven mil veces mejor, por todos los privilegios de que gozan. 
  
Vengo de una familia en la que mis padres, de origen modesto, nunca nos 
acostumbraron a cenar, como casi todos lo hacían, y nuestra cena, sobre las 
siete de la tarde u ocho de la noche era un “pocillote” (así decíamos) de café 
de olla con leche (bronca, que un lechero, flaco él, moreno, de figura 
quijotesca, repartía sobre un caballo flaco, “lechero”, y que llevaba en 
peroles metálicos) y pan (que vendía un hombre chaparrito pero que 
cargaba en una batea rectangular de madera, de buen tamaño, sobre un 
turbante en su cabeza, que al caminar ¡no se le caía!, y que para vender 
bajaba y montaba sobre una tijera también de madera, que llevaba en el 
brazo) o galletas de animalitos. Hasta ahora que los franceses salen con su 
teoría, nunca antes me había puesto a pensar si me creía superior a 
cualquier animal porque de niño comí muchas galletas de animalitos, y solo 
sé, y sabía, que me gustan casi todos los tipos de animales, que admiro la 
nobleza y la belleza de algunos y la fuerza y la destreza de otros, muy 
superiores a las de los seres humanos. 
  
En Xalapa veo que venden el producto en las bodegas de semillas y en 
algunos mercados, ya poco en las tienditas de la esquina que sobreviven y, 
¡oh ironías de este mundo dominado por la publicidad y la mercadotecnia!, 
en cambio las veo a su venta en Costco, en grandes pomos de plástico, a un 
precio que lo piensa uno para adquirirlo, además porque el contenido no es 
mucho, galletas que, me imagino, solo compran nostálgicos como yo o 



   

     

quienes quieran presumir de ¿snobs? 
  
Ya veremos en qué para este movimiento de veganos franceses, pero, por lo 
pronto, su deseo de desaparecer las galletas de animalitos me remontó a mis 
orígenes, a aquellos días, a aquellas noches en que las echábamos en el café 
con leche, las cuchareábamos y las disfrutábamos como el mejor manjar, que 
además lo era para nosotros y que nos causaba mucha alegría y placer. 
  
Y claro que estoy a favor del cuidado y la protección de los animales, pero 
también de quienes muchas veces no tienen otra cosa que comer más que 
galletas de animalitos. 
  
Lector, pasa un feliz fin de semana y toma tus precauciones porque está 
pronosticado lluvia y norte. Pero disfruta, por favor. ¡Ah! Y piensa bien por 
quiénes vas a votar, si es que lo piensas hacer. ¡Abur! (adiós), decían en el 
siglo pasado en las columnas de páginas de “sociales”, ¿recuerdan? 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=181
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¿Y si se dobla el TRIFE? 
alcalorpolitico.com 

Estamos cansados de que nos repitan que muchos acontecimientos que 
están sucediendo son inéditos en la política del país, claro que son inéditos, 
estamos experimentando un estilo político de gobernar totalmente nuevo, 
en el que sus líderes se obstinan en que lo que hacen y en lo que deciden no 
parecerse en nada a ninguno de sus antecesores, cuyos desaciertos se 
cubrían fácilmente con una nube mediática o definitivamente se ocultaban 
ante la opinión pública y no se hacia el escandaloso polvo que difunden los 
siempre dispuestos medios de comunicación. 
  
El Presidente, que es un líder que proviene de la lucha estudiantil, en donde 
como joven engrosó las filas de las voces de la protesta y de la 
inconformidad, purificó su conciencia idealista en las únicas filas en donde 
considerábamos que podíamos luchar para transformar el detestable estado 
de cosas que nos tocó vivir, amparados en la máxima que reza que la casa 
solo se puede limpiar desde adentro, con esa mentalidad ingresó al PRI, para 
después abandonarlo porque en su carrera tropezó con los vicios de antaño, 
sumándose a las luchas independientes de los viejos luchadores sociales 
como Cuauhtémoc Cárdenas, Heberto Castillo, Rosario Ibarra y otros 
connotados ideólogos de la transformación. 
  
Por eso el nuevo Andrés Manuel, transformado en sí mismo asume el poder 
con esa obsesión del cambio y el deseo de reivindicar todo aquel y todo 
aquello que quiso implantar desde fuera partiendo de la voz popular y en el 
otro ángulo perseguir y castigar a aquellos que él identifica desde su 
perspectiva, como los causantes de las grandes desgracias del país. 
  
Ya montado en el caballo, Andrés se encuentra con el hecho de que el equino 
no camina por el rumbo por donde él desea, que no obedece, que no agarra 
la rienda, que no camina a su gusto, que no hace caso de la voz suave, que 
relincha y repara y al que el jinete, no quiere aplicar ni el fuete, ni la espuela 
y que además amenaza irreverente y enojado con tirarlo del lomo. 
  
Cualquiera diría que le falta entrenamiento al caballo o pericia al jinete, pero 
realmente lo que le falta al caballo es una pista similar a la que siempre ha 
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usado y que no está educado para andar en un nuevo camino, en la otra tenía 
más libertad, la cuesta no era tan empinada, no tenía que hacer un gran 
esfuerzo, relinchaba cuando quería, la pastura era buena y abundante, se le 
apapachaba, cuando quería algo no era necesario que anduvieran 
preguntando si se lo daban o no, se deslizaba en una inercia natural por ser 
ya conocida. 
  
Ahora se resiste para entrar al carril, no sabe qué hay adentro, teme a que 
haya algo maligno y desconocido que lo pueda dañar para siempre, le teme a 
la turba que ignorante y fuera de sí lo pueda linchar, puede que lo envíen al 
carnicero o a que en cualquier momento de ira le den de palos. 
  
No es aceptable que el Señor Presidente se oponga a la aplicación de la ley y 
que fustigue inclemente a quienes lo hacen endilgándole una serie de 
epítetos inadecuados todo para salvaguardar una posición de poder que por 
la torpeza y la ineptitud de sus líderes no se cumplió, dando lugar a la actual 
contienda jurídica en los tribunales y en las calles para tratar de obligar a 
estos a que violen la ley y que se pongan de rodillas y se dobleguen ante el 
poderoso presidente. 
  
Lorenzo el Presidente del Consejo General del INE, no es un árbitro 
arbitrario que esté como presidente imponiendo su capricho, tampoco es el 
ente partidista al servicio de una clase gobernante que ya se fue, 
simplemente es un concejal que está aplicando la norma porque así está 
obligado a hacerlo. 
  
Para que no haya duda de saber quién manda aquí, el presidente puede 
lograr que se tuerza la norma y que el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación "El garante de la ley y de nuestros derechos, según la 
abundante publicidad en los medios" , revoque la sentencia dictada por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral y determine la inscripción 
de todos los sancionados por no entregar cuentas, argumentando que el 
retiro es una pena exagerada y que podrían imponerles una multa o algo 
parecido, pero hacerlo sería un gran oprobio al derecho y a la sociedad, 
porque la ley no ofrece la imposición de sanciones alternativas, sino que de 
manera imperativa dispone;-Ley General de instituciones y procesos 
electorales.-Artículo 229 de la LGIPE, “si un precandidato incumple la 
obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña 



   

     

dentro del plazo antes establecido y hubiese obtenido la mayoría de los 
votos en la consulta interna o en la asamblea respectiva, no podrá ser 
registrado legalmente” . 
  
El Presidente presiona por que se determine la inscripción forzada y 
violatoria de la ley, para que el toro guerrerense y Raúl Morón, sean 
candidatos a Gobernador, si se hace es un triunfo de la lucha Morenista 
digno de celebrarse y aplaudirse por los miembros de esta corriente 
partidista, pero qué malo para el proceso electoral porque desde este 
momento comenzaría a sembrarse una desconfianza total sobre algo tan 
importante como es la democracia mexicana. 
  
Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, debe de asumir su 
responsabilidad, porque él. Y nada mas él, como presidente del partido y 
coordinador de su comité, es el responsable de que los candidatos cumplan 
con todos los requisitos que la ley exige para su registro y los sancionados 
no cumplieran con su responsabilidad legal de presentar las cuentas de 
gastos de precampaña al INE, tal parece que él es el único que ignoraba esa 
obligación, los demás candidatos de todos los partidos incluyendo los de 
Morena, sí lo hicieron en tiempo y forma. 
  
Mario está hundiendo al partido, su argumentación sabe que es falsa, que 
carece de sustento, pero él se empecina por exhibir su tozudez, realmente ya 
se ha convertido en un lastre para la transformación que se pretende, le 
estorba al Presidente y lo inclina a pelear causas sin razón y sin necesidad de 
hacerlo, nada pasaría ahora si Mario vigila que se cumpla, pero se confió y 
ahora todo gravita sobre ese imperdonable error, en este lapso de tiempo se 
está perdiendo un largo trecho, que va a ser difícil de recuperar y las 
consecuencias se van a reflejar en la elección. 
  
Si se da la resolución adversa, de ahí para adelante vendría entre la 
población una derrota moral generalizada, perdería el sistema la fuerza y 
seguridad del principal sustento institucional que es la confianza, de manera 
inmediata los candidatos se apagarían pensando que lo que se gane en la 
urna se le arrebatara en la mesa o bien cualquier resbalón será motivo para 
sacarlo de la boleta o de la campaña, o que se le anule un triunfo legitimo con 
cualquier pretexto o por cualquier motivo. 
  



   

     

De hecho, ningún partido político tiene seguro el triunfo, ni ningún 
candidato está firme, todos están sujetos a eventualidades de diversa índole, 
quienes de arranque en las gubernaturas y en las diputaciones federales se 
veían inalcanzables en la ventaja preferencial ahora ya no se ven tanto, o casi 
los emparejan o los rebasan según las encuestas. 
  
La pasión apenas se ha encendido, se ha dado el arranque con los señorones 
de nivel, los que no se rasgan, ni se rasguñan, los que no pasan de las 
declaraciones y una que otra mini manifestación y ligeras mentadas de 
progenitora, viene lo bueno, ya que el próximo 22 de abril comenzará el gran 
destape que harán los partidos políticos de sus candidatos a Presidentes 
Municipales, Síndicos y Regidores de los ayuntamientos en todo el país, ahí 
sí se acabaron las exquisiteces y quienes creían que iban en las planillas y no 
vean sus nombres en las publicaciones iniciarán deserciones masivas, 
quema de playeras, credenciales, banderolas y de cualquier propaganda 
alusiva al partido que los ignoro, habrá múltiples gritos y manifestaciones 
inútiles, los operadores oficiales de los candidatos elegidos se desvivirán por 
atraerlos con promesas de puestos en la administración municipal y de 
ayudas económicas, resonara la promesa de apóyame y tú sigues. 
  
Se iniciará una auténtica cacería de mapaches electorales comprando votos y 
otorgando apoyos silenciosos por toda la geografía, se instalarán retenes 
nocturnos de pobladores para evitar que en la noche o en el día lleguen a las 
rancherías o colonias las codiciadas despensas que las oposiciones llevan a 
sus seguidores para sobornarlos, se saquearán las bodegas de los candidatos 
para substraer todo el material de campaña que ahí guarden y los tribunales, 
organismos electorales y agencias de la fiscalía se atiborrarán de denuncias 
preparadas por doctos abogados en materia electoral, sobre el uso de los 
recursos públicos y privados y sobre la participación de funcionarios 
públicos en las campañas, 
  
Finalmente coincidamos en afirmar que el camino de la democracia está 
minado, tanto en los actores como en los partidos, como con los jueces y 
magistrados, demasiado volubles y débiles algunos, dóciles y obedientes a 
sus respectivos amos, en la federación y en los estados, para ellos en caso de 
cínicas y descaradas resoluciones dictadas con favoritismos también hay 
castigo que posiblemente no se aplique de manera inmediata pues en esta 
área también reina la impunidad, pero tiempos vendrán en que sobre los 



   

     

prevaricadores recaiga todo el peso de la ley. 
  
Solo contamos con el compromiso contraído públicamente por el Señor 
Presidente quien afirmó que él seria garante de la democracia, pero hay que 
temer que ya no sea así, porque cuando lo dijo estaba en la cúspide del poder 
presumiendo las encuestas y con el apoyo incondicional y absoluto de los 
Estados Unidos y su amigo Trump, el nuevo amigo Joe, está poniendo más 
condiciones y lo está envolviendo en una política persecutoria de migrantes 
y de narcos que sí le crean problemas de conciencia, y su sueño ya no es tan 
tranquilo el caballo puede tropezar y, en el peor de los casos, puede 
desbocarse si no lo conduce por la misma pista a la que estaba 
acostumbrado recorrer o cuando menos aminorar el paso de la 
transformación para no lesionar tantos intereses como lo ha venido 
haciendo. Por el bien de la causa. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=181
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El IPE único en revisar supervivencia 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“Vamos ganar muchas capitales 
importantes como la de Veracruz” 
Dante Delgado Rannauro 

  El IPE único en revisar supervivencia 
  
El Instituto de Pensiones del Estado bajo la dirección de Daniela Griego 
Ceballos, lleva a cabo el primer periodo del programa de supervivencia 2021 
mediante el uso de herramientas de nueva tecnología como es la 
videollamada de WhatsApp, así como de manera presencial, en un módulo 
que se encuentra en las instalaciones centrales de ese instituto, con lo que 
han logrado acreditar a 18 mil 475 pensionistas y beneficiarios, lo que 
representa un significativo avance del total del padrón quienes sin tener que 
realizar viajes de lugares muy lejanos a las oficinas centrales del IPE han 
podido acreditar su vigencia. 
  
Se trata de un novedoso sistema, al parecer el único que hay en el país en 
una institución de estas, que se pone en práctica con resultados exitosos. 
  
El IPE a través de la Subdirección de Prestaciones Institucionales y de la 
jefatura del Departamento de Vigencia de Derechos, hicieron la invitación a 
todos los pensionistas para que realizaran su pase de revista a través de los 
novedosos módulos virtuales en un horario de lunes a viernes de ocho a 
veinte horas, además con un módulo presencial en las instalaciones del 
propio instituto donde en cuestión de minutos se realiza el trámite. 
  
Hasta el momento han recibido noventa oficios de sindicatos y 
organizaciones de jubilados y pensionados, cinco mil 791 citas agendadas 
por sindicatos y organizaciones; siete mil 691 citas agendadas para hacer 
videollamadas lo que suma un total de 18 mil 475 pensionados acreditados 
en esta modalidad presencial y virtual. 
  
El gran éxito de este mecanismo es que el IPE se pone al corriente con sus 
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beneficiarios lo que evita que personas que fallecen no sean dadas de baja, o 
que esta situación se preste a malos manejos. Por cierto, el periodo para 
hacer este trámite vence el quince de mayo. 
  
Cabe destacar que para la implementación de este nuevo mecanismo no fue 
necesario ampliar la nómina de trabajadores del IPE, la cual permanece tal 
como la recibieron desde que arrancó el nuevo gobierno. Esto quiere decir 
que cuando hay vocación de servicio y sentido de responsabilidad las cosas 
se pueden hacer bien, con mucha eficiencia y de manera honesta. De tal 
forma que la actual administración del IPE en estos dos años y meses que 
lleva no ha presentado un solo problema, como en anteriores sexenios 
cuando cada quincena era de paros y tomas de oficinas por el 
incumplimiento en los pagos y otras anomalías. 
  
De que se puede, se puede. 
  
Siguen amenazando candidatos aliancistas 
  
El gandalla cuando no puede, arrebata. Los candidatos de la alianza PRI-
PAN-PRD de los municipios de Cerro Azul, Soteapan, Coatzacoalcos, 
Papantla, Poza Rica, Tihuatlán y Cosautlán de Carvajal recibieron amenazas 
para retirarse de la contienda. Algunos renunciaron y otros más presentaron 
denuncias. 
  
El dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marlon Ramírez 
Marín, lamentó que la autoridad estatal no garantice la seguridad de todos 
los participantes en la contienda electoral local. 
  
Y aunque, por razones de seguridad, se reservan la identidad de los 
abanderados partidistas que han sido amenazados, Marlon confirmó que se 
han dado amenazas directas para obligarlos a no participar en la contienda, 
y descartó que el partido pueda pagar escoltas o seguridad privada. “La 
realidad es que es muy complejo que nosotros sustituyamos las funciones 
del Estado, el Estado es el que tiene la obligación de garantizar a los 
ciudadanos la seguridad, sería prácticamente acompañar la evidencia de un 
estado fallido”, 
  
El priista pidió que se exponga un atlas de riesgo para la elección, con la 



   

     

intención de que los abanderados tomen medidas de seguridad. “Yo hago un 
llamado a la mesa de la construcción por la paz, en donde se tiene la 
oportunidad de poder hacer esto realidad, que asuman su responsabilidad”. 
  
MC con los mejores candidatos 
  
El Senador de la República Dante Delgado Rannauro, fundador del partido 
Movimiento Ciudadano, comentó ayer que siempre es un orgullo saber que 
en  Movimiento Ciudadano tenemos a los mejores perfiles y candidatos para un 
cargo de elección popular. Lo sabemos porque siempre ponemos en el 
centro de la discusión a las y los mexicanos, velando por sus intereses y 
necesidades. Este 2021 nuestro país tiene una tercera alternativa, una que 
trabajará por hacer de México un mejor lugar. A este Movimiento ya nada lo 
detiene. 
  
Yunes también fue Secretario de Gobierno 
  
Con relación a nuestros APUNTES de ayer, don Ricardo Hernández Bello nos 
comenta: 
  
“Muy interesante su clase de historia, pero, ¿por qué omitió el período de 
Patricio Chirinos Calero?, o más bien quiso omitir hablar del que fue su 
secretario de gobernación.”  
  
Y si debo confesarlo, omití a propósito ese sexenio que fue de 1992 a 1998 
por considerarlo una vergüenza. Miguel Ángel Yunes Linares, un político 
muy inteligente sin duda, abusó todo lo que quiso de la buena fe de don 
Patricio Chirinos Calero, de tal forma que mientras se desempeñó como 
Secretario de ese Gobierno los periodistas fuimos víctimas de infinidad de 
actos de represión y persecución. El sexenio lo concluyó en la Secretaría el 
caballeroso político jarocho Salvador Mikel Rivera (QEPD) porque Yunes 
quiso irse a dirigir el PRI para construir su candidatura y solo hundió a ese 
instituto político. Perdón por la omisión. 
  
REFLEXIÓN 
  
A nombre de decenas de amigos de la misma rodada que nosotros, hacemos 
extensiva nuestra exigencia a las autoridades correspondientes, al parecer al 

https://www.facebook.com/MovCiudadanoMX/?__cft__%5B0%5D=AZVPiQF71U6BImpsrGl48phxU4jjtttvYimfndWVpFVfqR04I_YtEp7M4P-mMfTqnVDgd4T03MeYrJGDBU7gjxcw_zLyml3N17t5DE2hjiLCLzF7AaY3sg6L8tuPLTKiZ6GNf3pi6-gkLA1AShidLvxnVfr1xeUERLo5WKvgQmtRylPR8XiDfc_6j9WvztMwh_DGVEeLEByUGZ3BW9uNfuOg&__tn__=kK-y-R


   

     

Superdelegado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, para que cuando menos 
nos informe a partir de qué día nos aplican la segunda dosis de la vacuna que 
nos toca. Muchos comentan que no les alcanzan porque las están vendiendo, 
otros que solo se las aplican a quienes se comprometen a votar por los 
candidatos de Morena y los menos mal pensados dicen que es que a Marcelo 
ya no le quieren regalar más, que ya fueron demasiadas. Estamos jodidos 
con estos mentirosos de la Cuarta Tragedia. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=181
72&c=10#.YHmGWS1t8lI  

 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18172&c=10#.YHmGWS1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18172&c=10#.YHmGWS1t8lI


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 
 



   

     

 
 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Diputada federal de Puebla dice que en la 
Cámara había escorts en nómina para 
favores sexuales 
 

Nay Salvatori relató que al ingresar por primera vez como Diputada en 2018, encontró a 
escorts que cobraban dentro de la nómina de la Cámara Baja, quienes eran invitadas a un 
jacuzzi de Acción Nacional al interior del recinto. 

Por Bryan Rivera González 

Puebla, 15 de abril (Periódico Central).– La candidata a Diputada federal por Cholula, Nay 
Salvatori Bojalil acusó que en la Cámara de Diputados operaba una red de escorts a 
favor de los legisladores, mientras que el Partido Acción Nacional (PAN) tenía 
presuntamente un jacuzzi en sus oficinas. 

A través de su cuenta de Facebook, la morenista relató que antes de 2018, existía una red de 
prostitución al interior de San Lázaro, que operaba con mujeres que estaban “incluidas” en 
la nómina, quienes se desempeñaban como asistentes, pues “son las que daban botana en el 
pleno”. 

Todas ellas, al parecer, trabajaban bajo la orden de una mujer que las coordinaba en la 
Cámara Baja desde una oficina, aunque la Diputada se reservó en decir su nombre. 

“Si el Diputado la quiere, hay una ‘madrota’ aquí en la Cámara, que tiene una oficina, y le 
pagas cinco mil pesos y te la pone, más lo que tú le quieras pagar a la escort”, comentó que 
así se manejaba. 

Precisó que algunas cobraban con coches u otros beneficios. Además, que eran algunas 
eran invitadas a un supuesto jacuzzi que el PAN tenía en sus oficinas dentro de San Lázaro. 

“Se acostaban y tenían relaciones en la Cámara de Diputados con tus impuestos, con las 
oficinas que les paga la Cámara de Diputados con tus impuestos. El PAN tenía jacuzzi en 
su oficina”. https://www.sinembargo.mx/15-04-2021/3963709  
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‘¡No se debe usar a niños!’: López 
Obrador a autodefensas 

 

Permitir la formación de grupos de autodefensas por parte de anteriores administraciones 
fue un error, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

En rueda de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo estableció que los grupos de 
autodefensas en comunidades rurales se crearon para llenar vacíos en la seguridad pública 
que ahora serán ocupados por la Guardia Nacional. 

"¡Qué le digo a los hermanos guerrerenses?: que va a seguir actuando la Guardia Nacional, 
que lo de autodefensa se creó en una circunstancia muy especial, fue un error alentarlo 
como se hizo en el gobierno anterior. Un error, porque la seguridad pública le corresponde 
garantizarla al estado", expuso López Obrador. 

https://www.gob.mx/guardianacional/articulos/guardia-nacional-convoca-a-hombres-y-mujeres-que-deseen-formar-parte-de-esta-institucion?idiom=es
https://www.gob.mx/guardianacional/articulos/guardia-nacional-convoca-a-hombres-y-mujeres-que-deseen-formar-parte-de-esta-institucion?idiom=es


   

     

El fenómeno de creación de grupos de autodefensas se distorsionó hasta formar parte de 
bandas del crimen organizado en algunas zonas del país, afirmó el presidente. 

"Pero esto se fue, no en todos los casos, pero se fue distorsionando y grupos que se dedican 
a la delincuencia tienen al mismo tiempo autodefensas", sentenció el titular del Ejecutivo. 

 

Al referirse a un video dado a conocer, en donde un grupo de niños armados forman parte 
de un grupo de autodefensas en Guerrero, el presidente rechazó la utilización de infantes. 

"Aunque se tenga una causa no se debe de utilizar a los niños, así se categórico. Aunque se 
trate de una causa muy justa no se debe de utilizarse a los niños, es el caso del fenómeno 
migratorio y en cualquier caso", reiteró. 

Destacó que en Guerrero han bajado los índices de homicidios desde 2018. 

López Obrador lamentó que en estados como Guanajuato, Jalisco, Zacatecas y Estado de 
México no disminuyan los índices de homicidios sino que, por el contrario, vayan a la alza. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/no-se-debe-usar-a-ninos-
lopez-obrador-a-autodefensas/1443467  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/ninos-cierran-libros-y-toman-armas-para-defenderse-de-narcos/1443225
https://www.excelsior.com.mx/nacional/ninos-cierran-libros-y-toman-armas-para-defenderse-de-narcos/1443225
https://www.excelsior.com.mx/opinion/jorge-fernandez-menendez/de-los-ninos-armados-a-los-ninos-sin-medicinas/1360157
https://www.excelsior.com.mx/opinion/jorge-fernandez-menendez/de-los-ninos-armados-a-los-ninos-sin-medicinas/1360157
https://www.excelsior.com.mx/nacional/no-se-debe-usar-a-ninos-lopez-obrador-a-autodefensas/1443467
https://www.excelsior.com.mx/nacional/no-se-debe-usar-a-ninos-lopez-obrador-a-autodefensas/1443467


   

     

Suman 52 carpetas de investigación por 
delitos electorales en CDMX 

 

La Fiscal Ernestina Godoy Ramos, dijo que por primera vez en la historia y por mandato 
constitucional, la Ciudad de México cuenta con una Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales con autonomía técnica y de gestión. Foto: Especial  

CIUDAD DE MÉXICO 

A 11 días de haber iniciado las campañas electorales para diversos cargos de elección 
popular, en la Ciudad de México se encuentran en trámite, 52 carpetas de Investigación en 
la Fiscalía Especializada en la Atención de Delito Electorales. 

En conferencia de prensa virtual la titular de esta área especializada en materia electoral de 
la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Alma Elena Sarayth de León 



   

     

Cardona, solo enumeró 32, de las cuales, 14, con el mayor número de denuncias, se han 
presentado en la alcaldía de Miguel Hidalgo. 

La funcionaria desglosó que existe una denuncia en Benito Juárez, dos en Cuauhtémoc, una 
en la Gustavo A. Madero, dos en Iztapalapa, dos más en Milpa Alta, una en Magdalena 
Contreras, 14 en Miguel Hidalgo, 13 en Tláhuac y dos en Tlalpan. 

“En su mayoría, inducen o imputan a servidores públicos, cuatro por violencia política de 
género que no ponen en riesgo la integridad, ni la vida de las denunciantes, por 
obstaculizar el desarrollo electoral entre otras”, detalló la titular de la Fiscalía Especializada 
en la Atención de Delitos Electorales. 

La Fiscal Ernestina Godoy Ramos, dijo que por primera vez en la historia y por mandato 
constitucional, la Ciudad de México cuenta con una Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales con autonomía técnica y de gestión. 

 

“La Fiscalía Especializada es la encargada de investigar y perseguir los delitos que pongan 
en riesgo el ejercicio de los ciudadanos a un voto libre de coacciones y de violencia. La 
Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales de la Ciudad de México, 
tiene como propósito esencial la protección de la democracia y de la libertad de los 
ciudadanos y las ciudadanas para emitir su voto”, fundamentó la Fiscal, Ernestina Godoy. 

 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/suman-52-carpetas-de-
investigacion-por-delitos-electorales-en-cdmx/1443491  
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https://www.excelsior.com.mx/comunidad/suman-52-carpetas-de-investigacion-por-delitos-electorales-en-cdmx/1443491


   

     

Llegan a CDMX 500 mil vacunas chinas 
para atender el Covid-19 
A las 06:19 horas aterrizó en la capital un avión procedente de Hong Kong que 
trasladó los biológicos, los cuales serán utilizados para seguir vacunando a los 
sectores prioritarios de la población 

  

Un lote de 500 mil vacunas chinas CoronaVac, de la farmacéutica Sinovac, llegó al 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) esta mañana. 

A las 06:19 horas aterrizó en la capital un avión procedente de Hong Kong que trasladó los 
biológicos, los cuales serán utilizados para seguir vacunando a los sectores prioritarios de 
la población. 

Estas 500 mil vacunas se sumarán a las 4 millones de dosis que Sinovac ya había enviado a 
México en seis embarques diferentes.  

Se tiene previsto que las 09:00 horas otro avión aterrice en el AICM con vacunas de Pfizer-
BioNTech, mismas que serán distribuidas en el resto del país para su aplicación. 

Ayer, el canciller Marcelo Ebrard informó sobre la llegada del cargamento de vacunas de 
Sinovac, mediante sus redes sociales. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-llegan-cdmx-
500-mil-vacunas-chinas  

 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/coronavirus
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-llegan-cdmx-500-mil-vacunas-chinas
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-llegan-cdmx-500-mil-vacunas-chinas


   

     

AMLO. Cuestiona si es justo y moral 
vacunarse con un amparo 
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sí un juez ampara a una 
persona para ser vacunada contra el Covid-19, su gobierno cumplirá con la ley y lo 
vacunará, pero cuestionó sí además de legal no es un asunto moral, de integridad y si es 
justo querer ser el primero.   

“Cuando hay amparo, ya ven que los jueces están actuando de manera expedita cuando se 
trata de afectarnos o creen que nos afectan. Entonces si hay un amparo y nos ordena un juez 
que se vacune a una persona, pues lo tenemos que vacunar, porque tenemos que cumplir, 
con la ley", dijo el presidente. 

“Pero yo le digo a esa persona ¿es justo? Es un asunto legal, ¿no crees que es un asunto 
moral?, ¿para qué vamos a los templos? ¿Para qué vamos a las Iglesias? ¿Para qué 
comulgamos? ¿Para qué confesarnos?, si no actuamos con integridad, si queremos ser 
nosotros los primeros”. 

Hoy en su versión impresa EL UNIVERSAL dio a conocer que el Segundo Tribunal con 
sede en Nezahualcóyotl concedió suspensión para que 15 médicos privados puedan ser 
inoculados, esto con el argumento que corren el mismo riesgo que sector público.   

En su conferencia de prensa de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo 
cuestionó ese ambiente de “sálvese el que pueda y a mí no me importan los demás”.  

“Eso era lo que prevaleció, eso era el pensamiento neoliberal, individualismo, egoísmo, 
influyentismo, corrupción, eso ya no, no se permite y aunque continúen las campañas”. 

Recordó que en atención de Covid se vacunó a médicos y enfermeras del sector público y 
del sector privado, porque acusó que hay mucha la manipulación y una campaña diciendo 
que su gobierno no vacunó a los médicos privados. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-cuestiona-si-es-justo-y-
moral-vacunarse-con-un-amparo  
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https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-cuestiona-si-es-justo-y-moral-vacunarse-con-un-amparo
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Premia la Unesco a la CDMX por 
respuesta ante sismos y pandemia 
Ciudad de México. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (Unesco) otorgó a la Ciudad de México el premio “Netexplo Linking Cities 
2021” por la respuesta de la población capitalina frente a sismos y la pandemia por Covid-
19, así como las acciones implementadas en materia hídrica, cuidado del medio ambiente y 
movilidad sustentable. 

A nombre de los capitalinos, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, agradeció el 
reconocimiento e indicó que la ciudad se caracteriza por su solidaridad y el desarrollo de 
una red resiliente digna de ejemplo a nivel mundial. 

Durante su mensaje de manera virtual para el foro que se llevó a cabo en París, Francia, 
expresó que la población reacciona ante sucesos catastróficos como la pandemia derivada 
del Covid-19 o desastres naturales con capacidad de adaptación para volver a un 
funcionamiento efectivo de una mejor manera. 

“La pandemia de Covid-19 ha sido muy difícil para nosotros, pero al mismo tiempo, los 
habitantes de la Ciudad de México le demuestran al mundo que no solo somos resilientes, 
sino que ponemos lo mejor de nosotros mismos para los demás, especialmente en tiempos 
difíciles. Estoy orgullosa de mi ciudad; gracias, a nombre de los 9.2 millones de personas, 
por este reconocimiento”, dijo. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/15/capital/premia-la-
unesco-a-la-cdmx-por-su-resiliencia/  
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Aprueban reforma judicial y 2 años más 
a Zaldívar en SCJN en medio de polémica 
Incluyen en ley orgánica del PJ artículo transitorio 
para que ministro termine mandato hasta 2024; 
oposición reclama que se viola la Constitución; 
Monreal pide apostar a entendimiento en la 
colegisladora; CJF señala que no redactó el 
cuestionado artículo para extender gestión 
- 16/04/2021 03:06 

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo ZaldívarFoto: Especial 

Entre gritos, insultos, denuncia de “albazo legislativo” y de que se consumó 
un “golpe de Estado”, Morena y la mayoría de sus aliados del PVEM y PT, a 
los que se sumaron, 5 del PRI, 3 del PAN y otros 3 del PRD, aprobaron ayer 
reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (PJF) para 
ampliar dos años más el periodo de gestión del presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, por lo que concluirá su 
gestión en el 2024. 

La oposición fue sorprendida por una bola rápida de Raúl Bolaños (PVEM) 
quien introdujo en la última ronda de votaciones, la adición a un artículo 
transitorio a la ley secundaria del PJF. 



   

     

La sesión llegaba al ocaso cuando en medio de la tribuna semivacía se 
levantó el líder de MC, Dante Delgado, quien a grito abierto advirtió la acción 
de Morena y el PVEM, mientras el presidente de la Mesa Directiva, Eduardo 
Ramírez, lo ignoraba. En la señal remota se alcanzó a escuchar a Alberto 
Habib (PRI): “ya explotó esto. Ven a ver a Dante, ahí está mentando madres”. 

El conflicto estalló. Se sumaron a las protestas PAN y PRI, acusando “albazo 
legislativo” que minutos antes había consumado la mayoría. Las amenazas 
continuaron; los senadores de oposición adelantaron que recurrirán a las 
instancias internacionales para impugnar esta acción inconstitucional. 

Gráfico 

Mientras Ramírez Aguilar realizaba la declaratoria oficial de las reformas 
aprobadas que serán remitidas a la Cámara de Diputados. Subió a tribuna 
para decir lo que tenía por escrito, la panista Xóchitl Gálvez subió a tribuna 
para acusar: “claro que no son iguales, son peores, porque son como los 



   

     

bandidos a oscuritas, a escondidas. Jamás se publicó el documento. El fondo 
del asunto es el agandalle”. 

El líder de Morena en la Cámara alta, Ricardo Monreal, respondió: “no 
admito ningún adjetivo, ni ninguna de las expresiones que aquí se han dicho. 
Rechazo cualquier expresión de corruptos, no; los corruptos son ya saben 
ustedes quién. 

“Es indignante que con un lenguaje soez y vulgar, se insulte a los legisladores 
de la mayoría. Los llamo a la cordura, a la calma, a la prudencia, no todo es 
tiempo electorera, etapa de campaña”, dijo. 

Ofreció dialogar con su par en San Lázaro, Ignacio Mier, presidente de la 
Junta de Coordinación Política (Jucopo), para exponer las inquietudes de la 
oposición. 



   

     

Gráfico 

Minutos antes, Delgado denunció que la ampliación del periodo de Zaldívar 
“es producto de un contubernio entre el Presidente de la República que no 
tuvo los pantalones de poner en la iniciativa, que hizo propia del presidente 
de la Corte”. 

Gálvez, una de las más encendidas, pidió a Arturo Zaldívar que, por ética, 
renunciara a los dos años que el Senado le acababa de regalar. En ello la 
respaldó Delgado. 

Juan Zepeda (MC) reprobó “la forma en que se está agandallando el orden 
constitucional”. Malú Micher (Morena) respondió: “no vamos a aceptar que 



   

     

se hagan este tipo de acusaciones. El proceso está ahí. Si no conocen el 
proceso parlamentario, que se pongan a estudiar”. 

Ello, en respuesta al panista Damián Zepeda, quien lanzó la acusación de que 
Morena y el PVEM estaban consumando un “golpe de Estado” al Poder 
Judicial. 

Bolaños (PVEM) apareció en el pleno y justificó la introducción del treceavo 
artículo transitorio porque si no, no serían posibles los cambios al Poder 
Judicial: “presenten las acciones de constitucionalidad necesarias, ahí estará 
la verdadera prueba de la congruencia con la que se conducen los 11 
ministros de la Corte”. 

Monreal cerró la discusión con un “yo les diría, que ese enojo y ese coraje, 
esa indignación que sienten, trasládenla a la Cámara de Diputados a partir 
de ahora y convenzan a los legisladores de sus grupos parlamentarios y a la 
mayoría para que nos corrijan la plana, no sería la primera vez que esto 
sucede, no sería la última vez que esto sucede”. 

RECHAZA AUTORÍA 

 Más tarde, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aclaró en un 
comunicado que no elaboró ni solicitó la inclusión de un artículo décimo 
tercero transitorio en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

“El artículo décimo tercero transitorio dado a conocer el día de hoy (ayer), 
no sólo no fue elaborado por el equipo redactor de las propuestas originales, 
sino tampoco fue solicitado por el Poder Judicial Federal”, dice el 
documento. 

Agregó que los proyectos que se presentaron y que concluyeron en la 
reforma Constitucional del pasado 11 de marzo, fueron elaborados por el 
PJF y fueron públicos desde febrero de 2020. 

Agregó que toda vez que el procedimiento legislativo continúa su curso, y 
ese transitorio podría ser eventualmente modificado por la colegisladora, el 
CJF dijo que permanecerá en espera de la resolución que adopten en la 
Cámara de Diputados para emitir un pronunciamiento al respecto. 

https://www.razon.com.mx/mexico/aprueban-reforma-judicial-2-
anos-zaldivar-scjn-medio-polemica-431026  

https://www.razon.com.mx/mexico/aprueban-reforma-judicial-2-anos-zaldivar-scjn-medio-polemica-431026
https://www.razon.com.mx/mexico/aprueban-reforma-judicial-2-anos-zaldivar-scjn-medio-polemica-431026


   

     

 

“La justicia no se somete a consultas”, 
asegura Lorenzo Córdova 
El consejero presidente del INE aseveró que la 
dependencia funge como árbitro y no como jugador en 
las elecciones. 
Diego Santiago 

Esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) eligiera 
a los candidatos para la elección 2021. Sin embargo, Lorenzo 
Córdova aseguró que la justicia no se encuentra de esta forma. 

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para Grupo Fórmula, el consejero 
presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) recordó que así funciona 
el Estado de Derecho. 

“Yo creo que la justicia no se somete a encuestas”, expresó Lorenzo Córdova. “Y 
el Tribunal Electoral tendrá que aplicar la ley, le guste o no a la ciudadanía. 
Así es el Estado de Derecho. Si a la ciudadanía no le gusta la ley, existen modos 
y causas para que se cambie”, añadió. 

Asimismo, Córdova apuntó que el INE no puede caer en provocaciones, pero 
afirmó que son el árbitro y no un jugador. Y, como tal, deben sancionar 
cuando hay “faltas”. 

“Si el juego se conduce conforme al fair play y no se violan las reglas, el árbitro 
no tiene por qué aparecer. Pero cuando los jugadores violan las reglas, el 
árbitro debe aparecer y sancionar de manera estricta. Porque si no el juego se 
sale de las manos. Por eso el INE cumple con su función”, dijo. 

INE es árbitro, no jugador: Córdova 

De la misma forma, Córdova expresó que, al no presentar el informe de 
gastos de precampaña, Félix Salgado Macedonio pudo haber gastado más 
dinero que los 19 mil pesos que halló el INE. 

https://www.radioformula.com.mx/author/djzan92gmail-com/


   

     

“En su caso, el INE encontró que eran 19 mil pesos. Pero ojo: eso no quiere 
decir que es lo único que se gastó. Fue lo que el INE encontró. […]No presentar 
el informe impide la fiscalización. ¿Cuál es el razonamiento de los consejeros? 
Impedir la fiscalización es una falta gravísima. Porque nadie sabe cuánto 
dinero se gastó y, peor todavía, de dónde vino ese dinero. Pero de que hubo 
dinero y actos de proselitismo, ya lo señaló el Tribunal”, acotó. 

Por último, el consejero presidente del INE aseguró que las “reglas del juego” 
en las elecciones podrían cambiar, pero hasta después de junio. 

“¿Es pertinente que se revisen las reglas? Claro, ya lo veremos cuando pase la 
elección. Primero tiene que acabar el juego antes de cambiar las reglas”, 
puntualizó Lorenzo Córdova. 

https://www.radioformula.com.mx/noticias/20210415/la-justicia-no-
se-somete-a-consultas-asegura-lorenzo-cordova/  
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Mario Delgado, el culpable de la crisis en 
Morena 
Mario Delgado prometió transparencia, no cumplió y 
nunca ha cumplido. No hizo ni un buen papel en las 
candidaturas de Guerrero y Michoacán. 

Qué problema se le vino a Morena a raíz de que Mario Delgado tomó la 
batuta de la dirigencia del partido. Es obvio que hay amplias diferencias 
entre la propia estructura del Comité Nacional y los grupos que ya están 
muy marcados; los juicios se han dividido en torno; primero, la toma de 
decisiones en las candidaturas, las posturas eran desiguales con la secretaria 
general, Citlalli Hernández, quien hasta este momento, ha pedido 
congruencia en el caso de Félix Salgado Macedonio. 

A pesar de que el trato ha sido menospreciado por la avalancha de 
aspirantes que se registraron, muchos están ahí por capricho de Mario 
Delgado, y por acuerdo político con los coordinadores de la defensa del voto 
en las entidades que fueron empoderados por el dirigente nacional. 

Al día de hoy, el saldo de esa primera etapa ha sido catastrófico para Mario 
Delgado, dirigente nacional de Morena. Es cierto, hay ventaja clara en al 
menos siete estados de la República; sin embargo, esa capacidad se debe 
única y estrictamente al óptimo momento que vive el presidente, y a la 
decadencia de la oposición. Ambas concepciones se juntaron y tuvieron en 
consecuencia una mezcla para adquirir resonancia en los pronósticos del 6 
de junio. 

El único responsable de mantener esa tendencia es Mario Delgado y no lo 
ha realizado del todo. Ganó casi casi por un milagro luego de que Porfirio 
Muñoz Ledo demostrará capacidad. De hecho, muchos apoyaron su 
aspiración a pesar de haber recibido la traición en los momentos de la 
definición al no respetar el valor de las encuestas. 

Por esa razón, las protestas se extendieron. La dirigencia nacional está 
tomada por militantes y simpatizantes de Morena. Mario Delgado prometió 
transparencia y nunca cumplió. Incluso, no hizo ni un buen papel en el 
manejo de las candidaturas de Raúl Morón en Michoacán y Félix Salgado 

https://www.sdpnoticias.com/nacional/mario-delgado-presidente-morena-integrante-secta-nxivm.html


   

     

Macedonio en Guerrero. Ha dejado ir puntos importantes en San Luis Potosí, 
Campeche, Chihuahua, Tlaxcala y Nuevo León. 

Pero eso no es todo, hay muchas incógnitas en torno a la determinación del 
INE de cancelar el registro de los aspirantes de Michoacán y Guerrero. Esa 
responsabilidad recayó en Mario Delgado y, tal parece, que lo hizo muy mal. 
Tuvo la facilidad de entregar los gastos de sus coordinadores y los presentó 
a destiempo, es decir, fuera de la norma. Hubo ilegalidad y las sanciones 
recaen totalmente en su dirigencia nacional. 

Ahora, otra polémica y momentos de tensión le tocarán vivir a Morena en 
vísperas de que el tribunal electoral acepte la apelación y pronuncie un fallo. 
El asunto es complicado, a pesar de que hay confianza, ya que se fundamentó 
que, el expediente, tiene irregularidades que ameritan sanciones. Además, 
de que el proceso se ha ido polarizando. 

Puede haber un riesgo de contender por la gubernatura sin abanderados si 
no acatan la determinación de registrar un aspirante en el lapso que 
determinó el INE, a menos que la sala superior les componga el camino. 
Mientras eso pasa, el proceso se está desgastando. Se generó un conflicto 
innecesario con el árbitro electoral que, incluso, fue el mismo que validó el 
triunfo de Mario Delgadocuando ordenó a su dirigencia nacional a realizar 
un método de selección a través de una encuesta, ¿lo recuerdan?. 

En ese momento sí hubo legalidad y, sobre todo, un ejercicio 
transparente. Mario Delgado quedó conforme por razones obvias que lo 
colocaron en un papel inmejorable; sin embargo, ahora, desafía la veracidad 
de las normas y lo único que provoca es más crisis en el partido. 

Finalmente, todo esto es culpa de Mario Delgado. Actuó mal o por omisión, 
incluso, pudo haber provocado esta crisis al tratar de recomponer las 
decisiones que tomó en las designaciones de los estados. No lo sé. 

Pero todo esto es producto de la poca capacidad política que ha 
demostrado Mario Delgado. Eliminó a los aspirantes que evidentemente 
merecían más, canceló esa posibilidad y olvidó los valores que tanto ha 
proyectado el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Justamente esa inoperancia axiológica desató una crisis en Morena. 



   

     

https://www.sdpnoticias.com/columnas/javier-lozano-mario-delgado-
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Senado amplía 2 años presidencia de 
Arturo Zaldívar en la Corte; Oposición 
acusa "albazo" -  
La tarde de este jueves fue aprobada por el Senado la reforma para 
aumentar el periodo del presidente del ministro presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar para que termine su periodo 
en 2024 y no en 2022 como marca la ley. 

Entre protestas de la oposición y una cartulina donde se lee: “no sean 
gandallas”, los senadores discutieron desde el medio día la expedición de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley de Carrera 
Judicial del Poder Judicial de la Federación, propuestas por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, con lo que se busca combatir los privilegios, 
la corrupción, el nepotismo y el hostigamiento y el acoso sexual en el Poder 
Judicial de la Federación. 

“Nos están dando un albazo”, gritó la panista Xóchitl Gálvez mientras corría 
por el Patio del Federalismo hacia el Salón del Plenos, donde se realiza la 
sesión a distancia. 

Mientras, dentro del pleno, los emecistas Dante Delgado y Juan Zepeda 
exigían a Eduardo Ramírez, presidente del Senado, leer una reserva 
presentada por el senador del Partido Verde, Raúl Bolaños, donde se 
establece que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) durará en el encargo hasta el 30 de noviembre de 2024, cuando su 
plazo era para el 2022. 

En tanto la senador del PRI, Claudia Ruiz Massieu, dijo durante su 
intervención en el debate que su grupo parlamentario desconocía la reserva 
adicionada. 

"He de decir, que todo el procedimiento violenta no solo la Constitución, la 
propia Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el reglamento, sino 
de manera más grave la confianza con la que se ha venido trabajando en este 
Senado, y en particular en la Comisión de Justicia. 



   

     

"Es cierto que la Secretaría leyó una propuesta de reserva de adición, pero 
cuando nosotros quisimos buscar en el sistema el texto de la misma, no lo 
encontramos". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

76 mil médicos privados, en contacto con 
Covid-19 
En el país 43% de las consultas médicas se realizan en 
particulares; de ellas, 17% representan casos 
ambulatorios: Ssa 

Al menos 76 mil médicos privados están en condiciones de ofrecer 
cotidianamente, en pequeños consultorios ubicados al lado de farmacias, en 
barrios y colonias populares o en edificios médicos, la primera atención a 
pacientes que presentan síntomas Covid. Hoy este sector exige al gobierno 
federal que se le considere prioritario para ser vacunado contra el virus. 

Datos de la Secretaría de Salud (Ssa) indican que en México existen más de 
16 mil consultorios adyacentes a farmacias (CAF) y, de acuerdo con la 
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2018-19, al menos 43% 
de las consultas médicas en el país se brindan en consultorios privados. De 
este universo, los pequeños consultorios de farmacia atienden 17% del total 
de consultas ambulatorias. 

Las Estadísticas de Salud en Establecimientos Particulares, publicadas por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), señalan que hasta 2019 
había 76 mil 286 médicos clasificados como “personal médico por acuerdo”, 
es decir, que no trabajan directamente para un hospital, pero ofrecen 
servicios sanitarios por los que pagan los pacientes; en este rubro se 
contabiliza a los profesionales de la salud que atiende tanto en CAF como en 
consultorios particulares. 

Óscar Zavala, presidente de la Unión Nacional Interdisciplinaria de 
Farmacias, Clínicas y Consultorios (Unifacc), con sede en el Estado de 
México, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL que hasta marzo de 2021 han 
registrado 137 casos de defunciones de médicos que laboran en consultorios 
particulares. 

“Se nos está invisibilizando de una manera bárbara, parece que no existimos, 
nos dicen que esperemos nuestro turno, pero en medio de esta pandemia 
también formamos parte del ejército que le ha hecho frente; ahora nos 
acusan de crear campañas en contra del gobierno, esas son mentiras, la 
exigencia es justa, no podemos negar consultas, no podemos cerrar los 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/medicos


   

     

consultorios en el caso de quienes tienen su sala propia y los que trabajan en 
los consultorios de farmacia es algo tan simple; si no trabajan, no comen”, 
lamenta. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/76-mil-medicos-privados-en-
contacto-con-covid-19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/76-mil-medicos-privados-en-contacto-con-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/76-mil-medicos-privados-en-contacto-con-covid-19


   

     

Consejo de la Judicatura se deslinda de 
artículo que amplía mandato de Zaldívar 
en la Corte 
Este jueves en el Senado se aprobó el artículo 
transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por el 
que se amplía el periodo del presidente de la Suprema 
Corte de 4 a 6 años y de los integrantes del Consejo de 
la Judicatura de 5 a 7 años 

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) afirmó que el equipo redactor 
que participó en la reforma judicial no propuso el artículo transitorio por el 
que seamplía el mandato del ministro presidente Arturo Zaldívar y los 
consejeros, y que el mismo tampoco fue solicitado por el Poder Judicial de 
la Federación(PJF). 

A través de un comunicado, el CJF aclaró que dicho transitorio puede ser 
modificado por la Cámara de Diputados, pero que permanecerá a la espera 
de lo que se determine para, en su caso, pronunciarse al respecto. 

“Nuestra única prioridad es que sean aprobadas las leyes reglamentarias de 
la reforma constitucional al Poder Judicial Federal, que consoliden su 
autonomía e independencia”, señalaron los integrantes del CJF, órgano 
encabezado también por Zaldívar. 

El Consejo recordó que los proyectos para la reforma al PJF publicada el 11 
de marzo fueron elaborados dentro de dicho poder y su contenido es público 
desde febrero de 2020. 

Que las iniciativas de reforma sobre las leyes reglamentarias fueron 
modificadas y enriquecidas a través de un diálogo con la Asociación Nacional 
de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF y se hicieron llegar al 
Senado de manera pública. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/arturo-zaldivar-consejo-de-la-
judicatura-se-deslinda-de-reforma-que-amplia-mandato-en-la  
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Por Lozoya, la UIF va tras Javier Duarte, 
acusado de lavado 
Unidad de Inteligencia Financiera acusa a 
exgobernador de Veracruz por enriquecimiento ilícito 
y lavado de dinero derivado de la denuncia presentada 
por el exdirector de Pemex 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) denunció a Javier Duarte de Ochoa, exgobernador 
de Veracruz, por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero derivado de la 
denuncia presentada por el exdirector General de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), Emilio Lozoya Austin. 

Con esto, Duarte de Ochoa se convirtió en un integrante más de las 70 
personas denunciadas por Lozoya Austin por supuestos actos de corrupción 
y contra quien la UIF presentó denuncia entre noviembre de 2020 y enero 
de este año. 

Fuentes federales confirmaron que luego de revisar los hechos denunciados 
por Lozoya Austin, en los que señaló que Duarte de Ochoa le regaló un 
Ferrari al expresidente Enrique Peña Nieto, la UIF detectó que el 
exgobernador de Veracruz registró ingresos superiores a los que le 
correspondían como servidor público. 

Por ello, ante la posibilidad de que este dinero provenga de los sobornos que 
la constructora Odebrecht pagó al gobierno de Veracruz para obtener 
contratos de obra pública y continuar con el proyecto de Etileno XXI, la UIF 
presentó su denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR). 

La FGR inició la carpeta de investigación DEN-IUF-030/2020 en la que 
diversos exfuncionarios de la administración de Duarte de Ochoa en 
Veracruz están siendo investigados. 

En la denuncia de Lozoya Austin, que se presentó en agosto del año pasado, 
el exdirector general de Pemex recordó que en el segundo semestre de 2012, 
Enrique Peña Nieto realizó una gira como presidente electo en Brasil en la 
que se realizó una comida en casa de Marcelo Odebrecht, dueño de la 
constructora Odebrecht, en Sao Paulo. 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/javier-duarte


   

     

En dicha reunión, según el dicho de Lozoya Austin, participaron funcionarios 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el equipo de 
transición: Ildefonso Guajardo Villarreal, Luis Videgaray Caso y el 
general Roberto Miranda Moreno, encargado de seguridad por parte del 
Estado Mayor Presidencial. 

Además de Marcelo Odebrecht; Carlos Fadigas, director General Global de 
Braskem; Luis Weyll, director General de Odebrecht México, y Roberto 
Bischoff, director General de Braskem México. 

“Ahí se habló sobre la importancia de que México continuara con el proyecto 
de Etileno XXI, ya que había sido una inversión superior a los 3 mil millones 
de dólares y del interés de Odebrecht de participar en la cadena de valor y 
en las obras que se requiriesen para implementar la producción y el 
procesamiento de hidrocarburos en México”, señaló Lozoya. 

Meneses Weyll declaró que en 2010, Odebrecht inyectó 500 mil dólares a la 
campaña de Javier Duarte para ser gobernador de Veracruz. 

En noviembre de 2020, Duarte de Ochoa, desde el Reclusorio Norte, donde 
cumple condena de nueve años de prisión, reveló que tras esa reunión en 
casa de Marcelo Odebrecht, Enrique Peña Nieto le llamó para pedirle que 
acelerara todos los trámites y obras que el gobierno de Veracruz tenía 
pendientes para que Etileno XXI pudiera arrancar lo antes posible. 

“Él [EPN] tenía un compromiso muy grande con estas personas por el apoyo 
que había recibido para su campaña presidencial”, escribió Duarte de Ochoa 
a través de Twitter. 

En 2015, luego de una inversión de 5 mil 200 millones de dólares y de la 
entrada en vigor de la reforma energética, Etileno XXI inició actividades en el 
sureste de México. 

Lozoya Austin afirmó en su denuncia que ese mismo año, durante la 
celebración del Día de la Marina, Duarte de Ochoa se acercó a las escalinatas 
del avión presidencial y entregó una carpeta a Peña Nieto que en su interior 
contenía las fotos de un Ferrari, las llaves y un mensaje que decía que se 
trataba del vehículo que alguna vez perteneció al expresidente Adolfo 
López Mateos. 



   

     

“Al subir al avión presidencial, Enrique Peña Nieto nos dijo: ‘Miren lo que me 
regaló el góber’, mostrándonos en esos momentos la parte interior de la 
carpeta”, relató Lozoya Austin. 

El exdirector de Pemex afirmó que durante el sexenio de Peña Nieto, el 
exsecretario de Hacienda, Videgaray Caso le instruyó a facilitar diversos 
tipos de combustible al gobierno de Duarte de Ochoa, pues el Presidente se 
comprometió a apoyar su gestión. 

Entre 2013 y 2015, Veracruz recibió donativos por 194 millones de pesos 
con recursos provenientes de Pemex que fueron justificados a la Secretaría 
de la Función Pública (SFP) como dinero para proyectos productivos, 
rehabilitación de vialidades, adquisición de vehículos, apoyo a campesinos, y 
construcción de centros comunitarios. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/por-lozoya-la-uif-va-tras-javier-
duarte-acusado-de-lavado  
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Limpia en la Marina 
Periodistas EL UNIVERSAL 

La detención de 30 marinos acusados de la desaparición forzada de 37 
personas en Tamaulipas en 2014, nos hacen ver, es apenas el inicio de una 
revisión profunda a la actuación de la Marina Armada de México en los 
sexenios pasados, ordenada desde Palacio Nacional. Nos comentan que se 
han comenzado a desempolvar los expedientes de las intervenciones de la 
dependencia, ahora a cargo del almirante José Rafael Ojeda Durán. Con los 
nuevos vientos que soplan en la Marina, nos dicen, además de revisar las 
operaciones, también valdría la pena investigar las finanzas y la situación 
patrimonial de algunos altos mandos en retiro, cuyas fortunas crecieron 
durante su paso por la Semar. ¿Vendrá una limpia mayor? 

Espino, un policía distraído 

Quien está metido de lleno en el proceso electoral es, ni más ni menos, el 
Comisionado del Servicio de Protección Federal, Manuel Espino 
Barrientos. Nos cuentan que desde sus redes sociales don Manuel se da 
tiempo para promover su asociación civil denominada “Ruta 5”, que pactó 
una alianza electoral con el partido Fuerza por México, de reciente creación. 

  

Además, nos hacen ver que don Manuel también ocupa parte de su agenda 
para defender a los funcionarios de la Cuarta Transformación y criticar a la 
oposición. No hay nada más peligroso, nos aseguran, que un policía 
distraído. 

Y ahora, choques internos en el INE 

Como si el Instituto Nacional Electoral no tuviera suficiente con la metralla 
que le lanzan desde Palacio Nacional, al interior también hay algo de fuego 
entre consejeras y consejeros. El pasado martes, en la sesión del Consejo 
General del INE, mientras se discutió el asunto de Félix Salgado Macedonio, 
la consejera Adriana Favela aseguró que otros partidos también omitieron 
presentar informes de gastos de precampaña, señalamiento que fue 
rechazado por los representantes de los partidos de oposición en esa misma 
sesión. Pero ayer quien salió a decir, que esa acusación es falsa de toda 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/juez-vincula-proceso-6-marinos-por-desaparicion-forzada
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falsedad, fue el consejero Ciro Murayama, que expuso como una mentira 
que el INE haya dejado pasar precandidatos que no presentaron informes de 
precampaña. Está que arde el ambiente. 

Delfina al banquillo, por libros de texto 

Las bancadas de Morena y del PAN en la Comisión de Educación de la 
Cámara de Diputados solicitaron una reunión a la brevedad con la secretaria 
de Educación, Delfina Gómez, para tratar temas importantes. Nos adelantan 
que, sobre todo, al blanquiazul le interesa que les explique el rediseño de los 
libros de texto gratuitos de primaria y la carga política que, se aceptó, 
cuentan estos libros. De manera paralela, también quieren conocer detalles 
de la elaboración de los planes de estudios y saber es la estrategia para el 
regreso a clases. Sin embargo, la presidenta de este órgano legislativo les 
dijo que van a tener que esperar un poco, pues la próxima semana inicia la 
vacunación para los docentes, lo que tendrá toda la atención de la 
funcionaria federal. Será eso o que la ley mordaza impuesta a los creadores 
de los libros también incluye a doña Delfina. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-
universal/limpia-en-la-marina  
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El INE soñado por AMLO 
Arlequín 

Bien dicen que si quiere que las cosas salgan bien, es mejor hacerlas uno 
mismo, y eso, querida lectora, querido lector, es lo que pretende hacer 
la Cuarta Transformación. Como el Instituto Nacional Electoral es 
un nido deconservadores y debe ser “exterminado”, es necesario crear uno 
nuevo, alejado de los partidos, en especial de los de oposición; que sea 
austero y, desde luego, cien por ciento independiente. 

Como este Arlequín, además de ser un analista serio de la política cómica, 
ama la democracia, tiene algunas humildes propuestas para crear un INE de 
Cuarta, de Cuarta Transformación, desde luego. 

Primero, lo primero. Actualmente el INE tiene 11 consejeros que cobran más 
que el Presidente –imagínese que blasfemia-, por lo tanto, la primera ideota 
es que de tajo se corten seis plazas, es decir, que el INE de Cuarta se integre 
solo por 5 consejeros. Y por razones de austeridad y de respeto al sueldo 
presidencial, que estos cinco nuevos consejeros sean honorarios, es decir, 
que no cobren ni un peso, para que quede claro que ellos no son unos 
ambiciosos vulgares o vulgares ambiciosos. 

Otro requisito es que los aspirantes a consejero sean totalmente 
independientes; aunque pudieron haber simpatizado o militado en algún 
partido excepto el PRI, PAN o PRD. Y así, cumpliendo esta nimiedad pueden 
ser consejeros de INE de Cuarta. 

Usted dirá: ¿Y dónde vamos a conseguir a estos patriotas? ¿De dónde saldrán 
esos dechados de virtudes? Pues sí, si los hay y aquí se los enumero. 

1.- Manuel Bartlett: Sin duda, por su experiencia en temas electorales, don 
Manuelito puede ser no solo consejero del INE de Cuarta, sino su presidente 
vitalicio. A sus 85 años, este jovenazo ha sido  gobernador, secretario de 
Gobernación, secretario de Educación y secretario General del PRI. 

 

Sin embargo, con el currículo de don Bartlett, seguro usted tiene dudas, pero 
él ya se ha purificado y ahora es un hombre nuevo que defiende la 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/cuarta-transformacion
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democracia y que trabaja a favor de los pobres, de los marginados, de todos 
aquellos a los que el PRI oprimió por 70 años. 

Además, don Manuel como secretario de Gobernación priista ya tuvo bajo su 
responsabilidad una elección presidencial y le salió de maravilla, pues 
ganó el candidato de su partido, aquel que dio inicio al hoy llamado “periodo 
neoliberal”, el innombrable Carlos Salinas de Gortari. Pero no se apure, ya 
se ha convertido en un alma buena y tenerlo en las filas del nuevo instituto 
sería una garantía de que nadie haría fraude electoral. Imagínese, ¿quién 
sería el osado en querer espantar al miedo, o venderle chiles a Herdez? 

2.- Pío López Obrador: Este personaje tiene muchas ventajas, pero primero 
y antes de que usted, acelerado conservador, diga que hay un conflicto 
deinterés por ser hermano del Presidente de la República, debe de tener 
claro que AMLO no estará más en las boletas electorales. Recuerde que ha 
dicho que acabado su mandato se retira a su finca en Chiapas. Así que 
descarte un conflicto. 

 

Ahora, ¿qué hace de don Pío un consejero ideal? Desde luego, su experiencia 
en el tema de las aportaciones de dinero a las campañas. Estaría que ni 
mandado a hacer para estar a cargo de la fiscalización de esos recursos, él se 
la sabe de todas, todas. Y, claro, no dejaría pasar una sola triquiñuela ni 
permitiría la entrega de dinero en efectivo para los movimientos políticos de 
oposición.  

3.-John Ackerman: Sin duda, don John sería un lujo de consejero. Doctor, 
experto en política e independiente como el que más, un sueño. Sería como 
el Rolls-Royce de los consejeros, pues él integró el Comité Técnico de 
Evaluación de los anteriores aspirantes a consejeros del INE. Así que para 
qué tener a los aprendices si se puede tener al maestro, que digo maestro, al 
doctor. Este gran académico es además un destacado feminista y amante 
de la democracia. Lo dicho, un Rolls-Royce, un lujo para nuestra 
democracia. 

 

4.- Epigmenio Ibarra: Absolutamente independiente e imparcial, un árbitro 
nato. Don Epi podría, por su gran experiencia en medios, estar pendiente de 
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que se cumplan con los tiempos oficiales, que nadie compre publicidad en 
medios,que los spots de los candidatos se apeguen a la ley, que no haya 
lenguaje de odio ni polarizador. Adicionalmente, es experto en encontrar y 
desvelar complots de la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de Estados 
Unidos, orquestados para atacar la democracia mexicana. ¡Arroz! 

 

5.-Antonio Attolini: Como buen seguidor de la palabra de 
Jesucristo, sería incapaz de convalidar algún fraude electoral. El joven 
Toñito, un desinteresado luchador social, bien podría sacrificar sus 
aspiraciones de ser diputado para hacer un bien mayor al país e integrarse al 
INE de Cuarta. Su visión fresca, independiente, imparcial y cristiana mucho 
bien haría al nuevo instituto y a la organización de las elecciones 
presidenciales de 2024. 

 

Desde luego, ninguno de los cinco antes mencionados ganaría más que el 
Presidente, de hecho, como le dije antes, sus cargos serían honorarios. Todos 
ellos, gracias a su esfuerzo y trabajo honesto, tienen resuelta su situación 
económica y garantizado su futuro. 

Sí, aquí las pruebas: Don Manuel, humildemente tiene 30 casitas, algunas 
empresitas y algún dinerito ahorrado. Ackerman, más modesto, solo tiene 
siete casitas. Don Pío ha ido haciendo sus guardaditos de algunos negocios 
que ha tenido en los últimos años, y de algunas migajitas que le han quedado 
de donativos para la causa; además, viene de una familia austera que no 
requiere de grandes lujos para subsistir, que no gasta en viajes al extranjero 
ni vive en palacios. 

Por otro lado, de don Epigmenio, ni hablar, le acaban de caer a las cuentas 
de su empresa 150 milloncitos de pesos de un préstamo –milloncitos que 
bien trabajados y con honradez, dan para vivir en la justa medianía a la que 
está acostumbrado como el hombre de izquierda que es-. Y Attolini, como 
buen millenial, aceptaría pertenecer al INE de Cuarta solamente por vivir la 
experiencia, no por dinero. 

Y ya resuelto el tema de los consejeros, ahora unos consejillos para que no 
salga tan caro el INE de Cuarta. ¡Este instituto será austero o no será! 
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Para qué gastar tanto en procesos electorales, si se pueden hacer 
asambleas en las plazas públicas en las que se lleve a los candidatos y se 
consulte a mano alzada a los asistentes quién quieren que sea su 
gobernador, alcalde o diputado. 

 

¿No le gusta ese método? Pues entonces se puede utilizar otro más científico 
y que ya ha probado ser muy eficiente. Sí, cómo de que no, se trata nada más 
y nada menos que del casi ancestral método de la tómbola, ese en el que se 
meten en una esfera -o caja- papelitos con los nombres de todo aquél que 
quiera ser gobernador, alcalde o diputado. Luego, se dan vueltas a la esfera -
o caja-, y una mano santa, de los nuevos consejeros electorales, saca el papel 
con el nombre del ganador. 

¿Cómo la ve querido lector, querida lectora? Así de fácil y desde luego 
austero, pues lo único que se necesita es una tómbola -o una caja de cartón-, 
hojas de papel, que pueden ser recicladas, una pluma, una mano y listo. Pero 
es necesario señalar que no se trata de un modelo experimental, este 
método ya probó su eficacia. En 2018 Morena lo utilizó para elegir a varios 
de sus diputados y ya ve qué buenos han salido, ni una coma le mueven a las 
iniciativas del Presidente. 

 

Pero como le conozco muy bien y sé que aún no está convencido, aquí le va 
otro método, el último grito de la moda: las encuestas, de las que esta 
semana el propio presidente AMLO dijo que para qué tantos brincos con el 
caso del candidato Félix Salgado Macedonio y sugirió al Tribunal Electoral 
que para no meterse en el complicado tema de las leyes electorales y la 
Constitución, de una vez por todas, levantara una encuesta entre la 
población de Guerrero para preguntarle si quiere que Salgado Macedonio 
sea candidato, aunque haya violado un poquito todo lo que se le ha puesto 
enfrente, como la ley electoral,al no reportar sus gastos de precampaña. 

 

¿Y sabe qué? Esto de las encuestas, al igual que la tómbola, es un método 
avalado por Morena pues el propio presidente del partido, Mario Delgado, 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/felix-salgado-macedonio-disolver-poderes-encarar-consejeros-y-otras-amenazas


   

     

que es un presidentazo, fue electo por encuesta al igual que todos los 
actuales candidatos a gobernador del partido en el poder. 

Sin más, aquí está la receta para crear un INE de Cuarta, el INE con el que 
sueña AMLO. ¿Cómo le quedó el ojo, querido lector, querida lectora? 

ME CANSO GANSO.- Y por el logo ni se preocupen 

Por cierto, si la sensatez se impone y se toman en cuenta las 
recomendaciones de este Arlequín, el logotipo del INE de Cuarta, puede ser 
encargado a los mismos artistas de cuarta que diseñaron el logotipo 
del Aeropuerto Internacional  Felipe Ángeles, esa obra de arte que tiene 
un avión y un mamut. En este caso, en lugar de avión podrían poner una 
tómbola y cambiar el mamut por un gansosaurio rex. Y como todos debemos 
cooperar para tener instituciones sólidas, los tres mil pesos que cuesta el 
logo van por cuenta de la Unión Nacional de Arlequines de la República 
Mexicana. 

 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/arlequin/el-ine-sonado-por-
amlo  
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Zaldívar vs. Zaldívar 
Peniley Ramírez 

Este jueves 15 de abril transcurría más o menos en calma en la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. Los ministros sesionaron, pero su 
presidente, Arturo Zaldívar, no estuvo en la sesión virtual. A diferencia de 
otras ocasiones en las que da aviso previo a todos sus compañeros de que se 
ausentará, esta vez simplemente no apareció. En la tarde, la situación en el 
máximo tribunal del país cambió radicalmente. Un aire de sorpresa absoluta 
cundió entre los funcionarios de la Corte cuando llegó la noticia desde el 
Senado, donde se discutía una reforma al Poder Judicial. De última hora, el 
Partido Verde incluyó una reserva en la reforma, que amplía el periodo del 
ministro Zaldívar como presidente de la Corte, de 2022 al 30 de noviembre 
de 2024. 

Sesión virtual de la Corte del jueves 15 de abril. 

La reforma aún debe pasar por la Cámara de Diputados. No implicaría solo 
que Zaldívar presida la Corte dos años más; también, que su puesto como 
presidente del máximo tribunal –y como ministro– terminará dos meses 
después de cuando debe concluir, si algo no cambia radicalmente en México, 
la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. 

Esto es inconstitucional; el artículo 97 de la Constitución establece que cada 
cuatro años la Corte elegirá a su presidente y no hay reelección, dijeron casi 
al unísono en foros públicos numerosos especialistas en derecho 
constitucional. A pesar de este criterio casi unánime, hay un antecedente, 
ocurrido hace cuatro años, que apunta a que la modificación que beneficiaría 
a Zaldívar podría ser avalada por la misma Corte que él dirige. Lo curioso es 
que, si miramos ese antecedente, esta historia parece una batalla del 
Zaldívar presidente beneficiado actual, contra el Zaldívar ministro de hace 
cuatro años. 

En junio de 2017, la Corte avaló una ley que permitía que se les ampliara el 
periodo para el que habían sido nombrados cuatro magistrados del Tribunal 
Electoral. Aunque la mayoría de la Sala Superior votó para validar la ley, la 
propuesta del ministro Alfredo Gutiérrez era que esa modificación al plazo 
en el puesto se declarara inconstitucional. Gutiérrez alegaba que el Congreso 
no debía cambiar los periodos de un poder soberano, el judicial. En una 
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intervención televisada, Zaldívar argumentó vigorosamente a favor de la 
inconstitucionalidad de la ley, es decir, porque los magistrados debían 
quedarse durante el plazo para los que fueron electos, y no para un tiempo 
extra. 

Vale la pena revisar lo que dijo Zaldívar aquel día. Primero, afirmó que el 
Congreso “de ninguna manera” estaba autorizado a modificar 
nombramientos ya realizados. Alegó que la medida violaba los artículos 
constitucionales 13 y 99, además del 187 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación. Con gran énfasis, señaló que “se prohíbe que a las 
personas les diseñen normas para regir sus situaciones particulares”. Si el 
Congreso lo hace, añadió, “existe una violación al principio de independencia 
judicial” y “constituye una intromisión externa que se presta a suspicacias”. 

Ahora, la Corte tendría a un presidente beneficiado por los votos de 
legisladores del partido gobernante, gracias a una reserva de ley que no 
estaba en el proyecto de reforma judicial originalmente, y se incluyó a última 
hora, confirmaron para esta columna fuentes legislativas. Mientras tanto, 
podrían discutirse en ese Tribunal durante los años que le restan a Zaldívar 
algunas de las modificaciones legales más polémicas del obradorismo, como 
el poder a los militares, la contrarreforma energética, los amparos a 
megaproyectos, la desaparición de las estancias infantiles… 

“Lo que es increíble son los partidos de oposición. Solo es oposición 
electoral, en el Congreso son borregos”, dijo a esta columna el 
politólogo Mauricio Merino. 

La iniciativa se votó con 85 votos a favor, la mayoría de Morena, el 
Revolucionario Institucional y el Partido Verde. La Corte dijo en un 
comunicado que las modificaciones que beneficiarían a Zaldívar no fueron 
solicitadas por el Poder Judicial. Hasta el cierre de esta columna, el ministro 
no había respondido a una solicitud de su postura. Aunque, si atendemos al 
Zaldívar de hace cuatro años, podríamos creer que estará enfáticamente en 
desacuerdo con que sus privilegios como presidente de la Corte se 
extiendan, más allá de la Constitución. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/peniley-ramirez/zaldivar-vs-
zaldivar  
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Morena busca a "La Reinota" para grabar 
spots; así les contestó 
Helen, "La Reinota", sube a su cuenta de Twitter una 
captura de pantalla donde se ve el ofrecimiento 
15 de Abril de 2021 - 20:29 hs 

"La Reinota", mujer que regresó una bomba de humo a policías en el Zócalo 
de la Ciudad de México durante la marcha del pasado 8 de marzo por el Día 
Internacional de la Mujer, dijo en su cuenta de Twitter que Morena la buscó 
para realizar spots. 

Su publicación estuvo acompañada por una captura de pantalla donde 
se aprecia el mensaje. 

"Mira es hacer unos tipo spots o comerciales con dos candidatas", se lee en la 
captura, a lo que Helen, "La Reinota", cuestiona si es para algún partido 
político y obtiene como respuesta que sería para Morena. 

 

En respuesta a su primera publicación, Helen comentó que no aceptó la 
propuesta. 

"Amixes, oooobviiamente no acepté, al final fueron súper prepotentes y yo 
asíJajajaja Pero nunca iba a pasar “Claro, déjame apoyo al gobierno que 
nos gaseó, al que tiene un candidato violador, al que se cuelga de todos 
pero solo apoya a quien quiere, entre otras cosas", escribió. 

"La Reinota", mujer que regresó una bomba de humo a 
policías el 8M 

Un video de unos pocos segundos se hizo viral en redes sociales, en el que 
se aprecia el momento en que cae una bomba de humo entre las mujeres que 
protestaban. En ese momento, "La Reinota", como se nombra en su Twitter, 
corre hacia ella, la toma y se apresura hacia la línea de los policías y la arroja. 

• "La Reinota": Mujer regresa bomba de humo a policías en marcha 
8M 

https://twitter.com/LilaCizas
https://www.informador.mx/morena---partido-politico-t8783
https://www.informador.mx/redes-sociales-t7703
https://www.informador.mx/mexico/La-Reinota-Mujer-regresa-bomba-de-humo-a-policias-en-marcha-8M-20210311-0052.html
https://www.informador.mx/mexico/La-Reinota-Mujer-regresa-bomba-de-humo-a-policias-en-marcha-8M-20210311-0052.html


   

     

"¡Eso, hermana! ¡Eso, hermana!", le gritaban mientras corría en el 8M. 
Cuando arrojó la bomba de vuelta a los policías, las manifestantes 
celebraron y de inmediato aplaudieron y gritaron emocionadas. 

 

https://www.informador.mx/mexico/Morena-busca-a-La-Reinota-
para-grabar-spots-asi-les-contesto-20210415-0118.html  
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Ordenan a Netflix eliminar de película a 
candidata del PAN 
La plataforma de streaming deberá editar la cinta "Se 
busca papá", donde aparece María Teresa Jiménez 
La mayoría del pleno consideró que la alcaldesa no cuidó la mesura al grabar 
una escena de la película. ESPECIAL 

La plataforma Netflix deberá editar la película "Se busca papá", en la parte 
en que aparece –por ocho segundos- la hoy candidata plurinominal del PAN, 
María Teresa Jiménez, quien además es alcaldesa con licencia de 
Aguascalientes. 

Con dos votos a favor y uno en contra, la Sala Regional Especializada del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló 
ordenar a Netflix desaparecer de esa cinta la imagen de la panista, 
porque ello responde a una propaganda política personalizada. 

La mayoría del pleno consideró que la alcaldesa no cuidó la mesura al grabar 
una escena de la película, pues las personas del servicio público no deben 
utilizar o aprovechar las oportunidades, que con motivo de su encargo, 
puedan estar a su alcance para posicionarse ante la ciudadanía, ello porque 
quebrantan la equidad en el proceso electoral. 

"Se vincula a las empresas productoras para que editen la película 'Se busca 
papá', para que lleven a cabo todas las acciones indispensables con Netflix 
Inc y Netflix Global para que la película se sustituya", se indicó en la 
sentencia. 

En la misma sentencia se especificó que no hubo uso indebido de recursos 
público o actos anticipados de campaña, así como un supuesto fraude al 
modelo de comunicación política al contratar supuesta propaganda en el 
extranjero, como proponía el partido denunciante. 

https://www.informador.mx/mexico/Ordenan-a-Netflix-eliminar-de-
pelicula-a-candidata-del-PAN-20210415-0125.html  
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Monreal descarta que ampliar periodo 
de Zaldívar sea antecedente para 
extender el de AMLO 

 

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, afirmó 
que ampliar el periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, no antecede a hacer algo similar con el 
actual mandatario Andrés Manuel López Obrador. “De ninguna manera, 
aunque modifiquen la Constitución podría ampliarse su periodo”, afirmó. 

“No es así, son casos totalmente distintos, primero porque el presidente fue 
electo por 6 años, fue electo universalmente, no a lugar, no procede, yo 
entiendo su actitud. Yo acepto que frente a otro compañero pudiera caer en 
la trampa. De ninguna manera, aunque modifiquen la Constitución podría 
ampliarse su periodo”, así lo dijo Monreal. 

¿Por qué importa? Damián Zepeda, senador del PAN, acusó que si con lo 
ocurrido en el Senado el día de mañana con un transitorio los morenistas 
ampliarían el periodo de AMLO: 

“Si tomamos por válido el argumento de que un transitorio en una ley 
secundaria, por mayoría simple puede cambiar el tiempo máximo que la 
Constitución dice que una persona puede durar en el cargo, mañana 
entonces un transitorio le puede ampliar el tiempo que dure el presidente 
actual, de ese tamaño es la gravedad”. 

Antecedente. El Senado de la República avaló un artículo transitorio de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de última hora ampliar el 
periodo de Zaldívar de 4 a 6 años y de los integrantes del Consejo de la 
Judicatura Federal de 5 a 7 años, por lo que poco antes de que se diera por 
aprobado distintos legisladores de MC y PAN corrieron al Pleno para 
protestar. 

Finalmente Monreal contestó a las críticas así: “Lamento mucho algunos 
discursos, que por honor a la palabra no voy a decir de quienes, porque 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/lilly-t%C3%A9llez-batres-y-monreal-lideran-ranking-de-senadores-m%C3%A1s-mencionados-en-twitter/
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estaban enterados de esta propuesta no se llame a sorprendidos, no se 
llamen asaltados, por eso me parece indignante que con un lenguaje vulgar 
se nos insulte a los legisladores de la mayoría”. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/monreal-
descarta-que-ampliar-periodo-de-zald%C3%ADvar-sea-antecedente-para-
extender-el-de-amlo/  
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Ley Olimpia contra violencia digital 
hacia mujeres avanza en comisiones de 
San Lázaro 
Las comisiones unidas de Igualdad de Género y la de Justicia de la Cámara 
de Diputados aprobaron las reformas a la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal, conocidas 
como “Ley Olimpia” que buscan combatir la violencia digital hacia las 
mujeres. La presidenta de la Igualdad de Género, María Wendy Briceño 
Zuloaga, de Morena, explicó que los ajustes legales establecen las bases para 
garantizar la protección de la vida privada de las personas, particularmente 
mujeres, además de considerar sanciones justas a quienes violenten estos 
derechos a través de las plataformas digitales. 

El proyecto. Avalado con 17 votos a favor en la Comisión de Justicia, y con 
25 a favor y uno en contra de la Comisión de Igualdad de Género, en el 
dictamen se agrega un artículo Cuarto Ter, denominado “de la violencia 
digital y mediática” al Título Dos de la citada Ley General, y adiciona un 
Capítulo Dos, llamado “Violación a la intimidad sexual” al título Séptimo 
Bis del Código Penal Federal. 

Las posturas. La presidenta de la Comisión de Justicia, María del Pilar 
Ortega Martínez, del PAN, dijo que esta reforma servirá para proteger en 
mayor medida los derechos de las mujeres y da respuesta a temas 
de violencia digital en la que en mayor medida son víctimas niñas y 
mujeres. 

La diputada María Lucero Saldaña Pérez, del PRI, resaltó que la violencia 
se manifiesta en diferentes espacios y el ámbito digital puede representar, a 
veces, algo que no se puede impedir, pero cuando ya hay sanción es como se 
puede tener acceso a la justicia. 

La perredista, Leticia Martínez Gómez, dijo que la minuta permitiría 
atender la violencia digital de género como una extensión de la problemática 
actual que profundiza las desigualdades. “Es importante la implementación 
de políticas que garanticen a las mujeres el derecho a una vida libre de 
violencia”. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/senado-avala-ley-olimpia-castiga-violencia-digital-hasta-con-6-a%C3%B1os/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/congreso-de-cdmx-avala-la-ley-olimpia-tipifica-la-violencia-digital/


   

     

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/ley-
olimpia-contra-violencia-digital-hacia-mujeres-avanza-en-comisiones-de-san-
lázaro/  

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

    

¿Dónde vamos…? 
Las encuestas no son para  

obedecerse, la ley sí. 

Florestán 

La respuesta de Morena y morenistas fue que el Tribunal Electoral (TEPJF) 
había ordenado al INE que repusiera las candidaturas de Félix Salgado al 
gobierno de Guerrero y de Raúl Morón al de Michoacán, lo que es mentira. 

Dicho Tribunal dijo que ambos habían sido precandidatos, lo que niegan, 
pero ya es una verdad jurídica, lo que digan ya no importa; que habían hecho 
precampañas y, por lo tanto, estaban obligados a presentar su reporte de 
gastos; que como no los presentaron, habían sido omisos al mandato legal, lo 
que de acuerdo con el Tribunal era verdad legal y, en consecuencia, habían 
violado la ley. 

¿Qué ordeno el TEPJF al INE? Que revisara a la luz de estas verdades 
legales la gravedad de las faltas para imponer la sanción correspondiente, 
desde la amonestación, la más leve, hasta la cancelación de las candidaturas, 
lo más grave. 

Quienes digan, como han dicho, que dicho Tribunal ordenó al INE que 
repusiera las dos candidaturas, miente. 

El caso volverá al TEPJF donde su presidente, José Luis Vargas, ya ha 
adelantado que votará por la reposición de los candidatos de Morena a pesar 
de que en el pleno de esa Sala Superior hay una mayoría en su contra, como 
la había ayer en el caso de la sobrerrepresentación, que logró batear a fin de 
ganar tiempo y doblar a los magistrados que mayoritariamente están en 
contra. 

Todo esto se relaciona con la imprevista decisión del Senado ayer, que, con 
los no sorprendentes votos del PRI, aprobó una reforma constitucional que 
amplía dos años, hasta 2024, la presidencia de la Corte, hoy a cargo de 
Arturo Zaldívar, quien no se ha pronunciado. Ministros de ese cuerpo 
calificaron de inconstitucional la reforma, lo que ellos mismos habrán de 
definir. 



   

    

El proyecto es que Zaldívar lleve a cabo la reforma del Poder Judicial, 
aprobada ayer por el mismo Senado. Pero es una decisión que la Corte 
tendrá que resolver. 

RETALES 

1. COMAS. Los diputados aprobaron la reforma a la Ley de Hidrocarburos 
como les indicó López Obrador: sin tocarle una coma. Es la contrarreforma a 
la de Peña Nieto, contra la que advirtió la Comisión de Competencia, lo que 
desdeñó la mayoría oficial; 

2. CULPAS. Mario Delgado asume ya, aunque lo niegue, el costo de la derrota 
de Salgado Macedonio. No sé en qué momento pensó que sería factor para 
revertirlo y se fue, como le he dicho, de boca. Hoy la crisis se la endosan a él 
por una mala lectura de la realidad y una autopromoción fracasada; y 

3. MÉDICOS. El Presidente calificó de injusto el reclamo del personal 
sanitario de ser vacunado prioritariamente, como había dicho el 14 y el 21 
de enero, lo que modificó el viernes pasado al decir que esperaran turno por 
edad. Este es un error no explicado que contradice una estrategia y le crea 
un problema más allá de lo sanitario. _ 

 

http://origin-www.milenio.com/opinion/joaquin-lopez-doriga/en-
privado/donde-vamos  
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La Gran Carpa 
Por Redacción 
 Hace 7 horas  
16 de abril de 2021, 02:01 

Globos 

A pesar de la pandemia, que afecta seriamente a la economía y las 
inversiones, en Sonora con la decidida participación de empresarios y 
trabajadores, enmarcados por las políticas públicas del gobierno de Claudia 
Pavlovich, la recuperación de empleos formales en los tres primeros meses 
de este año, alcanza la cifra positiva de 29,585 nuevos puestos de empleos, 
registrados ante el IMSS. Solo en marzo, se crearon mas de 6,000 nuevos 
empleos, para ubicar a Sonora entre los tres primeros lugares a nivel 
nacional, con números positivos en la creación de empleos. 

Malabarista 

Es de dar gusto que las mujeres ocupen, cada día, más y más cargos en el 
gobierno. La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, tomó 
protesta a Teresa Guadalupe Reyes Sahagún como directora general del 
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). Desde la visión 
de la nueva funcionaria, el sistema educativo debe colocar a las personas, 
jóvenes y adultos, en el centro de la atención, los esfuerzos y el trabajo. 
Enhorabuena. 

Payaso 

Por querer burlar la ley. La alcaldesa de Aguascalientes y candidata a 
diputada federal plurinominal del PAN, María Teresa Jiménez Esquivel, 
incurrió en promoción personalizada por aparecer en la película “Se busca 
papá’’, disponible en Netflix, resolvió el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF). Netflix Inc. y Netflix Global, LLC. tendrán que bajar 
la cinta de sus plataformas. Diría el clásico, pero qué necesidad. 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-Gran-Carpa-20210416-
0026.html  
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Partidos SA de CV 
En la tradición política mexicana, los partidos políticos son identificados con 
su líder máximo o su figura emblemática. Esto no es gratuito: el control de 
dinero y posiciones debía de tener rebote en la fidelidad en el mando moral 
y real de las organizaciones y si a ello le agregamos la casi inexistencia de la 
democracia en el país por casi 70 años, la necesidad de liderazgos claros e 
indiscutibles es una carga que, hoy, seguimos en réplica. 

Sin embargo, esta elección puede tener una vuelta interesante en esos 
liderazgos y demostrar que, a veces, la confianza excesiva termina por 
entregar el poder real a los monstruos que creamos. 

Nadie niega que la figura principal del Movimiento de Regeneración 
Nacional es el Presidente López Obrador. Labró el partido a su imagen y 
semejanza y con el único fin de trenes una plataforma en la que no tuviera 
que pagar cuotas a tribus y sectores como lo hizo en el PRD. MORENA era el 
envoltorio de la ambición Obradorista. 

Ahora, ya con el poder presidencial conquistado, el partido tiene otros 
apellidos que lo adaptan a sus regiones y, en una de esas, a una nueva 
realidad. 

MORENA ya no es solo el partido de López Obrador, es el partido de Salgado 
Macedonio y sus presuntas violaciones y llamados a romper la ley y 
amenizar noches en Tlalpan 1000; es Lomelí y sus jaloneos por el poder en 
Jalisco -no solo de Guadalajara, sino de todo el partido-; es Clara Luz y 
Raniere a quien, curioso, confunden con regio y a su secta con pastillas 
contra las hemorroides; es Bonilla y su intención de influir en Baja California 
aun en su salida. 

MORENA es López-Gatell y su estrellada estrategia contra el covid, es 
Alcocer y su mentiroso diagnóstico sobre la fuerza inmune desarrollada por 
su jefe en sus giras, es Ebrard y su ‘misión cumplida’ con solo tres mil dosis 
de vacuna, es Isabel Arvide y su desdén por subalternos, es Sanjuana 
Martínez y su pleito con reporteros de Notimex, es Epigmenio Ibarra 
financiado con dinero público para producir narco novelas que el Presidente 
dice odiar; es Pío y José Ramón como orgullos del nepotismo presidencial; es 
Villamil y Lord Molécula como ejemplos del periodismo militante. 



   

    

Pero, de la misma forma, Movimiento Ciudadano no solo es Alfaro -con sus 
luces y sombras- sino Samuel García en baile por las calles de Monterrey, es 
Paquita la del Barrio en Veracruz dando consejos de cómo sacar la mollera 
de un bebé, es Salomón Chertorivsky y su movimiento chilango, es un fiscal 
torpe que vende como triunfos errores de seguridad que podrían ser 
tragedias, es Frangie sin carisma, es Dante sin Virgilio en su círculo del 
infierno particular. 

Es el PAN de Anaya que no conoce el país que quería gobernar, es el PRD de 
los Chuchos aferrados al hueso, es el PRI de Peña, de Salinas, de Echeverría, 
de López Portillo, son las Redes Sociales de la maestra y Adame, es el Verde 
del niño ídem y Anahí. 

Son los partidos con menos luz de la historia reciente, son los que tienen 
secuestrado al INE y, con ello, la democracia. 

Son el futuro que, tristemente, hiede ha pasado. 

https://www.milenio.com/opinion/gonzalo-oliveros/columna-gonzalo-
oliveros/partidos-sa-de-cv  
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Cuba se debate entre la continuidad y el 
cambio 
El partido comunista celebra su octavo congreso, que 
arranca este viernes, con el país en crisis y una 
generación histórica de dirigentes en retirada 
Mauricio Vicent 

 

Raúl Castro, durante una ceremonia en La Habana, en 2008. En vídeo, una cronología de su 
vida política. 
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Penas de ocho a 18 meses de cárcel para 
nueve destacados líderes prodemocracia 
en Hong Kong 
Entre los condenados se encuentra Jimmy Lai, el 
magnate fundador del periódico de oposición ‘Apple 
Daily’ 
Macarena Vidal Liy 

Pekín - 16 abr 2021 - 06:37 CDT 

Más información 

 

https://elpais.com/autor/macarena-vidal-liy/
https://elpais.com/hemeroteca/2021-04-16/
safari-reader://elpais.com/internacional/2021-04-01/condenados-nueve-activistas-prodemocracia-en-hong-kong-por-una-manifestacion-de-2019.html?rel=mas
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