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Mayor conocimiento en derechos de las 
mujeres ha incrementado denuncias 
hace 18 horas 
 

Carlos Manuel Peláez/Xalapa.- El mayor conocimiento de las mujeres en 
torno sus derechos en materia política y electoral ha dado pie a poder 
brindar una mayor y mejor atención a estos temas por parte de las 
autoridades y de esta manera ir frenando los ataques que sufren en este 
rubro, así lo aseguró la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV), Claudia Díaz Tablada. 

En ese sentido, explicó que desde su perspectiva, los tribunales están 
atravesando por un momento de gran relevancia pues se están sentando las 
bases para tener una sociedad mucho más equitativa e incluyente, 
principalmente en temas relacionados con la vida política del país. 

“La violencia política en razón de género no es un tema nuevo, es algo que ha 
existido siempre pero que había sido invisibilizado y normalizado, las 
mujeres estaban acostumbradas a que no se respetaran sus derechos, por 
eso en este momento es fundamental trabajar para dar a conocer los 
derechos de las mujeres y que sepan que pueden participar en entornos 
libres de violencia y por ello han empezado a promover estos recursos para 
hacer valer sus derechos”, indicó. 

Asimismo, Díaz Tablada afirmó que en los recientes meses se han 
incrementado las quejas por violencia política en razón de género, no sólo 
contra aspirantes a los distintos cargos de elección popular sino también en 
contra de mujeres que actualmente se desempeñan dentro de la 
administración pública. 

Finalmente, reiteró que es responsabilidad de las autoridades electorales 
juzgar con perspectiva de género para poder garantizar el respeto a los 
derechos de las mujeres y evitar casos de discriminación. 

https://www.encontacto.mx/mayor-conocimiento-en-derechos-de-las-
mujeres-ha-incrementado-denuncias/  
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Cae caso de Fiscalía contra Alcalde 
Suplente de Actopan; hasta Juez 
pretendió bloquearlo 
- Alfredo López logró amparo federal ante acusación 
de amenazar a periodista asesinado - No había 
elementos para detenerlo ni para vincularlo a proceso 
- Ilegalmente, Juez quiso prohibirle desempeñar cargo 
en Actopan - Deberá emitirse nueva sentencia 
considerando nulas evidencias en su contra 
alcalorpolitico.com 

No existen pruebas de que el alcalde suplente de Actopan, José Alfredo 
López Carreto, haya amenazado al periodista Celestino Ruíz Vázquez, por lo 
que no había justificación para que la Fiscalía General del Estado (FGE) lo 
detuviera, ni para vincularlo a proceso penal, de acuerdo con la sentencia de 
amparo emitida por un Juez Federal. 
  
El pasado 8 de marzo de 2021, el Juez Decimoquinto de Distrito en Veracruz 
resolvió el Juicio de Amparo 417/2020, promovido por José Alfredo López 
Carreto, en el que determinó que el Alcalde suplente fue detenido y 
vinculado a proceso sin que existan pruebas de que amenazó en forma 
alguna al periodista, exhibiendo, asimismo, diversas irregularidades e 
inconsistencias en la Carpeta de Investigación integrada en su contra por la 
Fiscalía General del Estado. 
  
En ese sentido, el Juez Federal señaló que de los hechos imputados por la 
Fiscalía "a juicio del suscrito juzgador, se puede advertir que no existió 
amenaza en contra de la víctima, porque la circunstancia de que el imputado 
haya expresado y reclamado a la víctima que hubiese realizado 
publicaciones que consideraba falsas y expresarle que tendría que 
comprobar lo que había publicado o en caso contrario, demandaría al 
periódico para el que laboraba la víctima, no implican de ninguna manera el 
anuncio de ocasionarle mal alguno al quejoso, ni en su persona ni en sus 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/cae-caso-de-fiscalia-contra-alcalde-suplente-de-actopan-hasta-juez-pretendio-bloquearlo-339739.html


   

 

derechos, sino en todo caso el ejercicio de una acción legal respecto de la 
cual la autoridad competente determinaría lo que en derecho procediera". 
  
Asimismo, añadió que “contrario a lo expresado por el Juez de Control 
responsable, tampoco existen datos de prueba de los que se pueda presumir 
fundadamente que la víctima fue colocada en un estado de zozobra o 
inquietud por un periodo más o menos prolongado”, como pretendió 
establecerlo la Fiscalía en su acusación. 
  
Por lo que al no existir pruebas en contra de José Alfredo López Carreto, el 
Juez Federal ordena al Juez de Control dejar sin efectos su resolución del 25 de agosto de 
2020 y emitir una diversa en la que “determinará que de los datos de prueba en que la Fiscalía 
sustentó la solicitud de vinculación a proceso realizada en contra del solicitante de amparo, no 
se derivan datos que hagan presumir fundadamente que los hechos que se imputaron a José 
Alfredo López Carreto pudieran ser constitutivos del hecho que la ley señala como delito de 
amenazas”. 
  
Asimismo, dentro de la sentencia, el Juez Federal señala que, de manera 
ilegal, el Juez de Control pretendió imponerle como medida cautelar la 
prohibición de desempeñar un cargo público en el Ayuntamiento de 
Actopan, lo que resulta inconstitucional. 
  
José Alfredo López Carreto fue detenido en la ciudad de Xalapa el 19 de 
agosto de 2020 por elementos de la Policía Ministerial, luego de que el 17 de 
julio de 2020, el Tribunal Electoral del Veracruz (TEV) emitiera una 
sentencia en donde obligaba al Congreso del Estado a tomarle posesión 
como Alcalde de Actopan, en sustitución de José Paulino Domínguez 
Sánchez. 
  
A la fecha, el Congreso del Estado se ha negado a cumplir con la sentencia 
del Tribunal Electoral de Veracruz, incluso, han sido sancionados por 
desacato. Sin embargo, continúan impidiendo que José Alfredo López 
Carreto asuma el cargo de Presidente Municipal de Actopan. 
  
La defensa de López Carreto ha acusado que su detención representa un 
intento de utilizar a la Fiscalía General del Estado para impedirle ejercer el 
cargo que constitucionalmente le corresponde como Alcalde de Actopan. 

 



   

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cae-caso-de-fiscalia-contra-
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Tribunal electoral sin definir si hubo 
acto anticipado de campaña, en Poza 
Rica 
Poza Rica, Ver.- Ninguna resolución sobre el Procedimiento Especial 
Sancionador iniciado contra José Durante Mar y Selene González Morgado, 
aspirantes a una candidatura por la diputación local y federal de este 
distrito, respectivamente, por presuntos actos anticipados de campaña, ha 
emitido la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), aunque el plazo para ello teóricamente ya 
venció y el periodo para el registro de candidatos a la diputación federal está 
por iniciar. 

De acuerdo con Durante Mar, luego de que el 1 de marzo se realizara el 
desahogo de pruebas y alegatos ante el consejo distrital del INE, por su 
participación y la de González Morgado en la instalación de módulos para 
apoyar a adultos mayores, sin internet o computadora, a registrarse en el 
portal https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php para asegurar su 
vacunación contra el COVID-19, ninguna de las dos partes ha informado la 
decisión del Tribunal, a pesar de que de acuerdo con el INE, ésta se definiría 
en un plazo no mayor a ocho días hábiles. 

Al respecto, Demetrio Pérez Gutiérrez, presidente del consejo en cuestión, 
reveló que los integrantes del mismo se mantienen en espera de la decisión 
que tome el TEPJF; no obstante, reconoció que tras enviarse el expediente 
del caso, esto el 2 de marzo pasado, el Tribunal contaba con 48 horas para 
turnarlo al pleno y éste a su vez con 24 horas para señalar si la acción 
representó un acto anticipado de campaña o no. 

Según el calendario electoral del INE, será el próximo lunes 22 de marzo 
cuando comience el registro de candidatos a la diputación federal; previo a 
ello, los partidos políticos deberán definir a sus contendientes. En el caso de 
los aspirantes en cuestión, éstos buscan el abanderamiento por el 
Movimiento Regeneración Nacional (Morena). 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/tribunal-electoral-sin-definir-si-hubo-
acto-anticipado-de-campana-en-poza-rica/  

 

https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php
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Desecha TEPJF impugnación de MC 
sobre “residencia efectiva” de candidatos 
Sala Superior confirma que ninguna persona puede 
aspirar un cargo en un municipio distinto al que viva 
alcalorpolitico.com 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) desechó la impugnación de Movimiento Ciudadano (MC), 
relacionada con la “residencia efectiva” que deben cumplir los candidatos 
que pretendan registrarse por un municipio, cuando éste forme parte de una 
conurbación. 
  
Con este recurso jurídico, el partido político controvirtió la decisión de la 
Sala Regional Xalapa que confirmó la sentencia del Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV), que a su vez validó la respuesta que el Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), le otorgó el pasado 8 de enero y en la cual estableció 
que ninguna persona puede aspirar un cargo en un municipio distinto al que 
viva efectivamente. 
  
Mediante una consulta formulada al OPLE, MC buscaba conocer si existía la 
posibilidad que un ciudadano con residencia efectiva en el municipio A 
pudiera buscar una candidatura a un cargo edilicio dentro del municipio B, 
dados los criterios de colindancia, integración socioeconómica e integración 
funcional. 
  
No obstante, el ente comicial le contestó que ningún ciudadano o ciudadana 
con residencia efectiva en un determinado municipio en Veracruz, puede 
contender para edil en otro municipio diverso de la misma entidad. 
  
Inconforme con la respuesta acudió ante el TEV y posteriormente ante la 
Sala Xalapa, quienes confirmaron esta contestación, misma que quedó firme 
luego de que este jueves el máximo órgano jurisdiccional electoral del país, 
desechara el juicio presentado. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/desecha-tepjf-impugnacion-
de-mc-sobre-residencia-efectiva-de-candidatos-339820.html#.YFSp7S1t8lI  
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  Niega OPLE aplicar medidas cautelares 
a líderes del partido Fuerza por México 
Desecha queja de MORENA por presuntos actos 
anticipados de campaña y coacción del voto 
alcalorpolitico.com 

La Comisión de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) negó la adopción de medidas cautelares solicitadas por el 
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), en contra de los 
representantes del partido Fuerza por México (FXM), en Veracruz. 
  
El pasado 24 de febrero, el representante morenista ante el Consejo General, 
David Agustín Jiménez Rojas, presentó un escrito en el que acusó a Gonzalo 
Vicencio Flores, delegado Nacional en el Estado; a Regina Vázquez Saut, 
secretaria adjunta del Comité Ejecutivo Nacional de FMX, así como a Alfonso 
Moya Hernández, delegado municipal de Cosamaloapan, de contravenir las 
normas de propaganda política o electoral, actos anticipados de campaña y 
coacción del voto. 
  
Por lo que solicitó al OPLE ordenar mediante la tutela preventiva que estos 
líderes partidistas se abstuvieran de realizar eventos proselitistas con 
organizaciones gremiales de cualquier tipo. 
  
Además, que evitaran llevar a cabo el pegado de propaganda electoral en 
vehículos del servicio público de transporte de pasajes del gremio de 
taxistas del Municipio de Cosamaloapan y otros, que contengan logotipos de 
sindicatos, evitándose así los actos anticipados de campaña, así como la 
coacción al voto durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
  
Y es que el 20 de febrero, Vicencio Flores, Vázquez Saut y Moya Hernández 
supuestamente realizaron un evento proselitista por parte de Fuerza por 
México para los agremiados del servicio público de transporte de pasajeros 
(taxistas), en el rancho de la exalcaldesa Adriana Mass Michel. 
  
Según el denunciante, se realizaron discursos que buscaban causar una 
simpatía ante la ciudadanía y en el video se podía apreciar la presencia de la 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/niega-ople-aplicar-medidas-cautelares-a-lideres-del-partido-fuerza-por-mexico-339757.html


   

 

Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, 
llevándose a cabo la fijación de propaganda electoral que contiene los 
logotipos oficiales del partido político en decenas de vehículos del servicio 
público de transporte de pasajeros, pertenecientes al gremio de taxistas del 
citado municipio, generando con dicha conducta coacción al voto. 
  
Pero al analizar los argumentos de MORENA, lo integrantes de la Comisión 
de Quejas y Denuncias concluyeron que bajo la apariencia del buen derecho, 
no se podía aplicar la medida cautelar, porque “se trata de hechos futuros de 
realización incierta”. 
  
“Los actos futuros de realización incierta son aquellos de los que no se puede 
afirmar que ocurrirán; es decir, que su realización puede ser casual o 
eventual, por lo que no existe seguridad de que esta acontecerá”, se precisa. 
  
Al mismo tiempo, se añade que “las medidas cautelares en acción tutelar 
preventiva se podrán adoptar tratándose de hechos contraventores de la ley, 
que aún no acontecen pero que sean de inminente realización”. 
  
Por lo que a juicio de los consejeros, no basta para analizar y, en su caso, 
adoptar medidas cautelares en su enfoque de tutela preventiva, la sola 
afirmación de que es probable que determinada conducta o hecho va a 
suceder, sino que es necesario saber que estos que se están preparando su 
realización, lo cual no ocurre en el caso concreto denunciado. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/niega-ople-aplicar-medidas-
cautelares-a-lideres-del-partido-fuerza-por-mexico-
339757.html#.YFSj7i1t8lJ  
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Aspirante de Morena por la alcaldía de 
Veracruz espera una encuesta sin 
“influencias” 
marzo 18, 2021 

El aspirante de Morena por la alcaldía de Veracruz, René González 
espera que las encuestas internas se realicen sin “influencias” 

El catedrático de la Universidad Veracruzana, René González Velázquez, 
inscrito como aspirante a la candidatura de Morena por la alcaldía de 
Veracruz, expresó su expectativa porque la encuesta que realizará el 
partido para elegir al abanderado se ajuste a una metodología técnica, 
alejada de influencias.   

En conferencia de prensa señaló: “Vamos a creer en un partido de 
izquierdaque se ha manifestado desde su fundación como un instituto 
democrático”.   

Se considera un político de izquierda 

Se calificó como una persona identificada con la política de 
izquierda, desde los tiempos en que Cuauhtémoc Cárdenas, López Obrador 
y Porfirio Muñoz Ledo se desligaron del PRI.   

https://www.eldictamen.mx/tag/universidad-veracruzana
https://www.eldictamen.mx/tag/morena
https://www.eldictamen.mx/tag/alcaldia
https://www.eldictamen.mx/tag/alcaldia


   

 

El catedrático de la Universidad Veracruzana, René González Velázquez, inscrito como aspirante a 
la candidatura de Morena por la alcaldía de Veracruz. Foto: Manuel Pérez 

Aseguró que no es un desconocido en Veracruz, ya que ha trabajado y 
colaborado en el sector privado y en diversos grupos.   

https://www.eldictamen.mx/noticias-de-veracruz/boca-ver/aspirante-de-
morena-por-la-alcaldia-de-veracruz-espera-una-encuesta-sin-influencias/  
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PAN #Veracruz anuncia que irán con 
Sergio Hernández para alcaldía de 
#Xalapa. 
18 marzo, 2021 

 

*Continúan las pláticas con David Velazco y Cuauhtémoc Velásquez para que 
se sumen al proyecto de Sergio Hernández, 

/Nicolás Cruz Hernández/ 

Xalapa Ver. 18 marzo 2021.- En conferencia de prensa, la pre candidata a 
síndica, de la planilla de Sergio Hernández, Gabriela Gómez, acompañada por 
cuatro Integrantes de la planilla de Sergio Hernández, Yirardo Delfín, Ana 
Cristina Hernández, Gloria Santos y Antonio Vilchis reiteraron que su 
partido va sólo por la alcaldía de Xalapa, con Sergio Hernández.  

Será en los primeros días de abril cuando oficialmente se definirá si van en 
alianza con el PRI y PRD, o será Sergio Hernández quien encabece la 
candidatura. 

De acuerdo a la página del OPLE, en su artículo 99, señala: “Del dieciséis al 
25 de abril del año en que se efectué la elección, para cargos de diputaciones 
y ayuntamientos”. 

https://billieparkernoticias.com/wp-content/uploads/2021/03/Sergio-Hdez-equipo.jpg


   

 

Será hasta estas fechar señaladas, cuando los partidos podrán inscribir 
formalmente a sus candidatos a alcaldes ante el (OPLE), el PAN ya decidió ir 
con Sergio Hernández como su candidato a la alcaldía., Irían como coalición, 
si el PRI y PRD, aceptan que él encabece alianza. 

Hay que resaltar que Sergio Hernández se ha reunido con David Velazco 
precandidato del PRI y Cuauhtémoc Velásquez del PRD, en diálogos sobre el 
tema, sin embargo, Integrantes de la planilla del PAN aseguraron este día 
que van solos. 

Reconocieron que aún están en diálogo y si hay pláticas, pero para que los 
otros dos precandidatos sumen al proyecto de Sergio Hernández, pero no 
hay hasta este momento acuerdos sólo pláticas, dijo la pre candidata a 
síndica, de la planilla de Sergio Hernández, Gabriela Gómez.  

“Lo tenemos muy claro, el 14 de febrero nuestro partido eligió a Sergio 
Hernández, si es él quien encabece la alianza, iremos en coalición con PAN y 
PRD”, pero dejaron claro que sí no acceden, irán solos, esa ya es una decisión 
tomada. “Vamos solos, estamos preparados y listos”, apuntó Ramiro Platas 
Córdoba.  

Se están tomando acuerdos, al momento no hay nada más que lo de 
Diputación federal y local, en cuanto a la Presidencia Municipal, la foto que 
circula es una reunión de cordialidad, fue solo una reunión y platicar”, acotó 
Gabriela Hernández. 

https://billieparkernoticias.com/pan-veracruz-anuncia-que-iran-con-sergio-
hernandez-para-alcaldia-de-xalapa/  
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OPLE Veracruz aprueba la Convocatoria 
para Supervisoras y Supervisores 
Electorales, así como para Capacitadoras 
y Capacitadores Electorales 
periodistasdigitales18 Mar 21 

Xalapa, Ver. a 17 de marzo de 2021. La Comisión Permanente de 
Capacitación y Organización Electoral presentó ante el Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) la emisión 
de la Convocatoria de Supervisoras/es Electorales Locales y 
Capacitadoras/es Asistentes Electorales Locales, misma que fue aprobada 
por unanimidad, con los protocolos sanitarios,  durante la Sesión 
Extraordinaria. 

Así mismo, fueron aprobados los mecanismos para el manejo, distribución y 
recuperación de Listas Nominales Definitivas con Fotografía y Listas 
Nominales con Datos Acotados en los Consejos Distritales y Municipales. 
También se designaron dos Consejeras al Consejo Distrital de Veracruz, 
y una Consejera al de Coatzacoalcos, producto de las vacantes 
generadas. 

En seguimiento al orden del día, se aprobó el Protocolo General de Atención 
Sanitaria y Protección de la Salud para las actividades de la recepción y 
almacenamiento de la documentación electoral, hasta la recepción de 
paquetes electorales, así como para el desarrollo de las sesiones de los 
Consejos Distritales y Municipales y de la sesión especial de cómputos 
distritales y municipales para el Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021. 

En otro punto, las Consejeras y los Consejeros Electorales aprobaron que el 
seguimiento y la supervisión a los trabajos de implementación y operación 
del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), en el Centro 
de Captura y Verificación Central, lo realice la Comisión Temporal del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares. 

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


   

 

En seguida, la Secretaría Ejecutiva presentó el informe referente al 
Monitoreo a Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos, Digitales, 
Alternos, Cine, Radio y Televisión. 

Como último punto del orden del día, el Consejo General aprobó la inclusión 
al “Catálogo de Tarifas de Medios de Comunicación” al medio impreso 
“Enfoque Visión Exterior”. 

https://plumaslibres.com.mx/2021/03/18/ople-veracruz-aprueba-la-
convocatoria-para-supervisoras-y-supervisores-electorales-asi-como-para-
capacitadoras-y-capacitadores-electorales/ 
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Estamos analizando el proyecto del Tren 
Ligero para Xalapa: AMLO 
Por 
 Vanguardia de Veracruz 

18 marzo, 2021 

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que 
en la reciente reunión que sostuvo con el gobernador de Veracruz, 
Cuitláhuac García Jiménez, plantearon el proyecto del Tren Ligero 
Metropolitano para Xalapa. 

“Estamos analizando el caso de Xalapa, está muy entusiasmado el 
gobernador Cuitláhuac con ese proyecto y con otros, está trabajando bien, lo 
estamos apoyando”, refirió el mandatario. 

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el presidente mencionó 
que el proyecto veracruzano se está tratando con la Secretaría de 
Comunicaciones y Transporte; sin embargo, dijo que a pesar de que 
considera que es un buen proyecto, está contemplado terminarlo en el 2025. 

 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/author/mchavez/


   

     

“Se contempla terminarlo en el 2025 y es donde hay dificultad porque 
nosotros no queremos dejar ninguna obra en proceso, entonces acordamos 
de que va a hacer consultas en la Secretaría de Comunicaciones para ver si el 
proyecto ejecutivo se tiene este año y ver si es posible que en dos años a más 
tardar en dos años y medio se concluya, son 17 km”, refirió. 

López Obrador dijo que tienen que actuar con cautela para no dejar obras 
inconclusas. 

Mencionó que el proyecto se terminaría rápido si lo realizaran ingenieros 
militares, pero descartó que ellos lo construyan, porque “tienen muchísimo 
trabajo”. 

En otro tema, el mandatario dijo que este jueves estará por la tarde en Las 
Choapas, Veracruz, donde inaugurará un cuartel de la Guardia Nacional. 
Posteriormente el viernes tendrá una reunión de seguridad en 
Coatzacoalcos, además se inaugurará la ampliación de un muelle y se 
evaluará el programa Sembrando Vida, en Azueta. 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/estamos-analizando-el-proyecto-del-
tren-ligero-para-xalapa-amlo/  
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Reportan desaparecidos a integrantes de 
la comunidad LGBTT en Veracruz 
Por 
 Vanguardia de Veracruz 

17 marzo, 2021 

Xalapa, Ver.- Hay personas de la diversidad sexual que están desaparecidas, 
y se trata de un tema que poco se habla, informó el presidente de la 
Coalición LGBTT, Benjamín Callejas Hernández. 

Dijo que a pesar de tantas personas que están en calidad de desaparecidas, 
la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, no ha realizado las 
investigaciones bajo esas líneas. 

Y también precisó que hasta la fecha no se tienen las cifras oficiales y por 
ello consideran desde la Coalición LGBT llevar a cabo un análisis para que de 
esta manera se aporten los detalles a las autoridades correspondientes. 

“De acuerdo lo que publica la Comisión Estatal de Víctimas, hay mucha gente 
de nuestra comunidad en todo el estado que está desaparecida. En algunos 
casos han aparecido con la pérdida de la vida”. 

Por esa razón buscan impulsar la agenda política pero también mediática y 
que estos casos sean visibilizados para que por estas líneas se lleven las 
investigaciones. 

“Ver lo que nos comentan amistades de todo el estado, familiares de los 
desaparecidos empezar a crear la sistematización estadística. Porque eso es 
algo que le falla a las instituciones. Como no se visibiliza, no se expone 
entonces no existe”. 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/reportan-desaparecidos-a-integrantes-
de-la-comunidad-lgbtt-en-veracruz/  
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Agentes municipales toman palacio de 
Coatza, reclaman obras pendientes 
Agentes de los ejidos y congregaciones demandan obra 
pública y servicios básicos. Ello, obligó a colocar vallas 
alrededor del edificio municipal 

• Fluvio Cesar Martínez / Corresponsal 
• 18/03/2021 
• 15:47 hrs 

 

COATZACOALCOS, VER. -  Tal y como lo advirtieron, la mañana de este 
jueves 18 de marzo, agentes y subagentes municipales de Coatzacoalcos, 
tomaron el Palacio Municipal, exigiendo obras que han 
quedado pendientes desde el año pasado, así como el restablecimiento de 
algunos servicios básicos como el de agua potable. 

La manifestación fue encabezada por una veintena de representantes de 
los ejidos y congregaciones de este municipio, a horas 
del arribo del presidentede la republica Andrés Manuel López Obrador. 



   

     

Ante ello, las autoridades municipales determinaron sitiar el palacio con 
vallas metálicas y resguardadas por elementos de la Policía Municipal, lo 
cual sirvió de poco, toda vez que los quejosos quitaron estos cercos y de 
nueva cuenta no permitieron que las oficinas operaran. 

 

"Lo que peleamos es la obra del 2020 que se etiquetó, que ustedes 
(regidores) autorizaron y nunca nos llegó, ahorita dicen que como no se 
ejerció ese recurso se devolvió a la federación", alegó Marcos Torres 
González, subagente municipal de la localidad de Francisco Villa, quien 
denunció que incluso hubo intento de agresión por parte de los 
elementos uniformados. 

Un grupo de regidores del cabildo porteño atendieron a los manifestantes, 
sin embargo, las autoridades de la zona rural del Puerto señalaron que no 
se retirarían hasta que tuvieran un acercamiento con el alcalde, Víctor 
Carranza Rosaldo. 

https://veracruz.lasillarota.com/estados/agentes-municipales-toman-
palacio-de-coatza-reclaman-obras-pendientes/497719  

https://veracruz.lasillarota.com/estados/agentes-municipales-toman-palacio-de-coatza-reclaman-obras-pendientes/497719
https://veracruz.lasillarota.com/estados/agentes-municipales-toman-palacio-de-coatza-reclaman-obras-pendientes/497719


   

     

Eric Cisneros 'orquestó' juicio político: 
Sofía Martínez 

 

Desvíos "inventados", denostaciones, amenazas, violaciones al debido 
proceso y un juicio político "sin pruebas" orquestado por integrantes del 
propio Congreso del Estado, son situaciones que la magistrada, Sofía 
Martínez Huerta, asegura estar padeciendo desde que fue revocada del 
cargo de presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura hasta la fecha, un día antes de que los diputados definan si avalar 
o rechazar la denuncia en su contra. 

En entrevista reitera que todo comenzó desde que fue amenazada por el 
secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, para renunciar a la 
presidencia del Poder Judicial en Veracruz, ante los conflictos y corrupción 
que detectó con la construcción de las ciudades judiciales de Veracruz. 

Cabe recordar que, tras su deposición, la magistrada denunció que el 
secretario de Gobierno y funcionarios afines en el Congreso local buscan 



   

     

encubrir las irregularidades que se generaron con la licitación y 
construcción de las ciudades judiciales que promovió su antecesor, el 
magistrado en retiro Edel Álvarez Peña. 

Concretamente señaló ante la Fiscalía del Estado al presidente de la Junta de 
Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, así como Humberto 
Oliverio Hernández Reducindo, quien previo a ocupar el cargo de consejero 
del Consejo de la Judicatura fue director de Servicios Jurídicos de la actual 
LXV Legislatura. 

Martínez Huerta insiste en que el juicio político es "improcedente 
totalmente", sin embargo, la línea es afectarla y quitarla del cargo al no 
someterse a las órdenes emanadas del secretario de Gobierno, a quien acusa 
de pedirle su renuncia aunque carece de las facultades para instruir a la 
titular de un poder autónomo a dejar el cargo. 

"Yo sé que sí he sido denostada, me inventaron muchas cosas, inclusive 
compañeros magistrados dijeron que me llevé no sé cuántos millones de 
pesos", lamentó. 

https://imagendeveracruz.mx/estado/eric-cisneros-orquesto-juicio-politico-
sofia-martinez/50081810  
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Magistrada pide a diputados “leer” 
dictamen del juicio en su contra 

 

A unas horas de que se vote el dictamen que busca destituirla e 
inhabilitarla hasta por 10 años, la magistrada Sofía Martínez Huerta 
pidió a los diputados locales revisar “concienzudamente” el dictamen 
que integró la comisión Instructora de la 65 Legislatura. 

La también académica de la Universidad Veracruzana (UV) aseguró que la 
petición del juez José Clemente Zorrilla, quien pidió juicio político en su 
contra por usurpar funciones de la Judicatura, no tiene sustento jurídico, por 
lo que es improcedente. 

Martínez Huerta consideró contradictorio estar siendo enjuiciada y 
difamadapor magistrados y diputados locales, que la señalan de haber 
malversado fondos públicos cuando solo cumplió con el pago de 
obligaciones del Poder Judicial. 



   

     

“Yo respeto a todos con su investidura, los considero pensantes por eso 
están ahí, con o sin profesión, pero están ahí (…) considero que tienen la 
experiencia para que revisen el expediente concienzudamente”. 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-03-18/estado/magistrada-pide-
diputados-leer-dictamen-del-juicio-en-su-contra  
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Previo a votación de Juicio Político ve 
Sofía Martínez campaña en su contra 

 

Xalapa, Ver.- A unas horas de que se vote el Juicio Político en su contra, la 
Magistrada Sofía Martínez ex Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y 
del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, acusó que ha sido 
denostada y reiteró que fue amenazada para dejar el cargo de Presidente del 
Poder Judicial. 

Al respecto, reveló que si tiene temores, debido a que su salida del cargo, fue 
por cuestiones que no tuvieron que ver con su desempeño. 

“Si he estado un poco atemorizada, porque sí me amenazó (Eric Cisneros), 
me dijo que ya me tenía que ir. Yo le dije que porqué iba a renunciar, porque 
el Secretario de Gobierno no tiene facultades para pedirme la renuncia. Aquí 
hay una división de poderes”. 

La Magistrada dijo que ella nunca fue sumisa a otros poderes como lo está 
haciendo ahora la Magistrada Isabel Inés Romero Cruz y confió en que 
regresará a la Presidencia de TSJ debido a que interpuso recursos legales. 

“Nunca fui sumisa, como ahora lo ha declarado la Presidenta. Yo confío en 
que los diputados tendrán que reconsiderar lo que se ha hecho en franca 
violación al debido proceso, ellos tienen que respetar lo que dice la Ley”. 

Por último, envió el siguiente mensaje a los legisladores que votarán su 
Juicio Político. 

“Yo les respeto a todos con su investidura, los considero seres pensantes, 
con o sin profesión, y creo que harán lo mejor”. 

En sesión extraordinaria y a puerta cerrada, este viernes el Congreso Local 
resolverá el futuro de Sofía Martínez Huerta, expresidenta del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Veracruz a quien se le acusa de usurpación de funciones. 

Integrantes de la Diputación Permanente aprobaron el pasado martes la 
convocatoria para que sea el próximo 19 de marzo a las 11 horas cuando se 



   

     

vote el dictamen con proyecto de acuerdo a cargo de la Comisión 
Permanente Instructora en el que se determine si la expresidenta “afectó a 
los intereses públicos fundamentales y, por consiguiente, a su correcto 
despacho”. 

https://www.olivanoticias.com/estatal/154178/previo_a_votacion_de_juicio
_politico_ve_sofia_martinez_campana_en_su_contra  
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Confirma AMLO que vacunas de EU 
llegarán a México este viernes 
marzo 18, 2021 

 

Pablo Jair Ortega / ENVIADO 

Las Choapas, Ver.- Al inaugurar el cuartel de la Guardia Nacional en el 
municipio de Las Choapas, el Presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, reconoció que países como India, China y Rusia han apoyado a 
México con vacunas contra el COVID.  

Asimismo, anunció que este viernes habrá vacunas traídas de Estados 
Unidos. “Mañana se va a materializar un apoyo de Estados Unidos”, expresó.  

También anunció que en mes y medio “tendremos vacunados a maestros y 
adultos mayores de Veracruz”. 

“Ya tenemos adquiridas, compradas, todas las vacunas de todas las marcas; 
hemos contado con el apoyo de las farmacéuticas del mundo; nos han 
apoyado también porque se quiere y se respeta a México en todo el mundo; 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/03/WhatsApp-Image-2021-03-18-at-18.30.04-1.jpeg


   

     

nos han apoyado gobierno extranjeros. Nos ha apoyado el gobierno de Rusia, 
el gobierno de la India, el gobierno de China y mañana se va a materializar 
un apoyo del gobierno de Estados Unidos. Vamos a contar con las vacunas 
suficientes y se va a cumplir con el compromiso de que antes de que termine 
el mes próximo, antes de que termine abril, vamos a tener vacunados a todos 
los adultos mayores de 60 años”, expresó. 

https://versiones.com.mx/2021/03/18/confirma-amlo-que-vacunas-de-eu-
llegaran-a-mexico-este-viernes/  
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Inauguran AMLO y Cuitláhuac 
instalaciones de la Guardia Nacional en 
Las Choapas 
marzo 18, 2021 

 

Pablo Jair Ortega / ENVIADO  

De gira por el sur de Veracruz, proveniente de Tabasco, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador inauguró las instalaciones de la Guardia Nacional en 
el municipio de Las Choapas. 

En el evento estuvo presente el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García 
Jiménez, quien además encabezó diversas actividades en esta región. 

Las nuevas instalaciones se encuentran ubicadas en la colonia J. Mario 
Rosado y tuvo una inversión de 25 millones de pesos, según lo informado 
por el presidente. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/03/WhatsApp-Image-2021-03-18-at-17.33.24.jpeg


   

     

Entre los presentes estaban Luis Crescencio Sandoval, secretario de la 
Defensa Nacional; el subsecretario de la Marina, Eduardo Redondo 
Arámburo; Luis Rodríguez Bucio, Comandante de la Guardia Nacional; Rosa 
Isela Rodríguez, secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, entre otros 
funcionarios. 

https://versiones.com.mx/2021/03/18/inauguran-amlo-y-cuitlahuac-
instalaciones-de-la-guardia-nacional-en-las-choapas/  
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En mes y medio estarán vacunados los 
maestros de Veracruz para regresar a 
clases presenciales: AMLO - Estado - xeu 
Noticias 
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves que en mes 
y medio estarán vacunados los adultos mayores y maestros del estado de 
Veracruz. 

Durante el evento de inauguración de instalaciones de la Guardia Nacional 
en Las Choapas, el mandatario dijo: "Si seguimos recibiendo vacunas, como 
todo parce que va a suceder, vamos también a vacunar a los maestros, a las 
maestras, a todos los trabajadores de la educación de Veracruz, para que se 
reinicien lo más pronto posible las clases presenciales". 

"En el caso de Veracruz, yo creo que en mes y medio vamos a tener 
vacunados a los adultos mayores y a los maestros y maestras para reiniciar 
las clases presenciales", agregó el tabasqueño. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1149408  
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https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/313346/eu-
dona-a-mexico-2-7-millones-vacunas-covid-astrazeneca-amlo.html  
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Todos los maestros y adultos mayores de 
Veracruz, estarán vacunados en mes y 
medio 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que dentro del Plan 
de Vacunación ya se considera a todos los trabajadores de la educación del 
estado, aseguró que la población más vulnerable es la de los adultos 
mayores a quienes se les dio prioridad, sin embargo dijo que debido a que el 
país sigue recibiendo vacunas, también a los docentes se les aplicará la dosis 
con la intención de volver lo más pronto posible a las clases presenciales. 

Durante su mensaje en la ceremonia de inauguración del Cuartel de 
la Guardia Nacional en Las Choapas, explicó que es una prioridad que se 
regrese a las aulas, ya que "la escuela ,es el segundo hogar...nos hace mucha 
falta"; estimó que las clases presenciales se activarían antes de que termine 
el ciclo escolar. 



   

     

El presidente también destacó el avance que se ha logrado en la vacunación 
de adultos mayores y garantizó que antes de que termine el mes de abril, 
todos en el país estarán vacunados. 

"Paisanas, paisanos, veracruzanos... quiero reiterar el compromiso de que se 
va a vacunar a todos los veracruzanos, mujeres y hombres de los 212 
municipios, ya tenemos compradas todas las marcas", declaró. 

Destacó que se ha contado con el apoyo de varias farmacéuticas del mundo y 
de gobiernos extranjeros como el de Rusia, la India y de China, además dio a 
conocer que "mañana se va a materializar un apoyo del  gobierno de Estados 
Unidos". 

El primer mandatario enfatizó que la distribución y aplicación de las vacunas 
en México se realiza de acuerdo a las prioridades "nadie está actuando con 
influyentísimo", como en otras naciones donde se han conocido casos donde  

se les ha dado preferencias s personas en ciertos cargos públicos o políticos. 

Finalmente dijo que le daba mucho gusto estar en su tierra, explicó que él es 
veracruzano, de acuerdo al artículo 11 de la constitución del Estado que 
establece que los hijos de padres veracruzanos también son considerados 
veracruzanos. 

https://imagendelgolfo.mx/nacional/todos-los-maestros-y-adultos-mayores-
de-veracruz-estaran-vacunados-en-mes-y-medio/50081910 
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https://imagendelgolfo.mx/nacional/todos-los-maestros-y-adultos-mayores-de-veracruz-estaran-vacunados-en-mes-y-medio/50081910


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Jorge Mier y el intento por heredar el 
cargo 
"Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer", decía el 
comediante Groucho Marx, en una frase que ha sido catalogada de machista 
y misógina, pero que algunos la siguen creyendo a pie juntillas y se la aplican 
a la medida, como el caso del alcalde de Emiliano Zapata, Jorge Alberto Mier 
Acolt, quien no conforme con el pésimo papel que ha desempeñado en la 
función pública de esa demarcación, ahora pretende imponer a su esposa, 
Doralina Quesada Sedas.  

Escondido en su cubil edilicio, sin ninguna emoción social, como le ocurrió a 
su vecino de Xalapa, Jorge Mier Acolt ha pasado con más pena que gloria en 
una demarcación que enfrenta enormes retos tanto en el ámbito rural, como 
en la conurbación con esta capital, para atender problemas de vialidad, agua 
potable y seguridad, por la gran cantidad de feminicidios que se han 
registrado.  

Lo más destacado de su gobierno, y así quedará registrado en los anales del 
Tribunal Estatal Electoral, fue el Juicio de Defensa Ciudadana que le ganó su 
síndica, Ana Paulina Martínez Murguía, según consta en el expediente TEV-
JDC-614/2020. ¿El motivo? la Síndica exigió información para transparentar 
las pocas obras que el gobierno municipal ha realizado, a lo que Mier se 
negó.  

Otra de sus acciones más destacadas, porque cree que la política y el 
gobierno es solo eso, ha sido el servir de tapete al gobernador Cuitláhuac 
García, a quien le habría pedido directamente que para continuar "la obra de 
transformación emprendida" en esta demarcación, conviene que sea su 
esposa, Doralina Quesada Sedas, la que continúe con la obra.  

Por ello, durante el último año, desde el DIF municipal, la primera dama 
reforzó su activismo social, su presencia en toda la región y las acciones de 
programas que ha llamado "innovadores", como el de "Con esperanza 
unimos familias", para reunir a la diáspora migrante de veracruzanos 
radicados en Estados Unidos.  

Parece que la señora se ha movido con recursos públicos, habría utilizado 
los programas sociales, pero no tiene ni idea de lo que Emiliano Zapata 
necesita para consolidar su desarrollo.   



   

     

Aunque se sabe de buena fuente que el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez ha dicho a sus colaboradores que no traten de colocar e imponer a 
familiares, como se hacía en el pasado, un grupo de morenistas de este 
municipio le han recordado que él mismo se opuso al interés de herencia 
monárquica que intentó implementar en Veracruz Miguel Ángel Yunes 
Linarescon su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez.  

Y así, empoderados, recientemente, estos morenistas zapatenses tomaron el 
toro por los cuernos y propusieron como precandidatos fuertes para las 
encuestas a Mariana Hernández, suplente de la diputada local Mary Callejas 
y a José Luis Jarvio, con tal de cerrar el paso a la esposa del munícipe.  

Será este jueves o viernes cuando la lista de precandidatos quede depurada 
y se elija a este par de prospectos o a alguien que garantice un triunfo 
contundente en este municipio, que ante los malos resultados del actual 
alcalde, ya ha encendido la alerta roja en el bunker morenista estatal.  

Aunque se sabe que Jorge Alberto Mier Acolt sigue cabildeando con diversos 
grupos, no se duda que lo saquen de la jugada, pidiéndole que  mejor se 
ponga a trabajar, que limpie el cochinero que tiene en su gobierno, para que 
al menos haga una entrega-recepción decorosa. 

https://imagendeveracruz.mx/columnas/jorge-mier-y-el-intento-por-
heredar-el-cargo/50081685  
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2024: La AMLO-señal 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

El jueves de la semana anterior, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
dijo que a diferencia de la oposición, en el movimiento que encabeza ya hay 
relevo generacional para cuando él se jubile en 2024. 
  
“Estoy satisfecho porque ya hay relevo generacional; si el pueblo lo decide y 
el Creador lo permite, yo estoy hasta 2024 y me jubilo. Ahí sí, a Palenque, 
pero jubilar es no volver a participar en nada, no opinar. Estoy haciendo ya 
un trabajo, me estoy preparando sicológicamente para eso, ya tomé la 
decisión que para alejarme por completo voy a escribir un libro sobre el 
pensamiento conservador en México”, expresó en la conferencia mañanera 
de Palacio Nacional 
  
–“¡Nombres, nombres!”, le pidieron los reporteros al Presidente, quien 
respondió con una carcajada: “Para qué vamos a hablar si todavía falta”. 
  
Esa mañana, sólo acompañaban a AMLO el gris secretario de Salud, Jorge 
Alcocer, y el polifacético canciller Marcelo Ebrard, fuerte presidenciable, 
quien sonrió cuando los periodistas pidieron al mandatario nombres y 
preguntaron –fuera de micrófono– si el “relevo” estaba en el salón. 
  
“La verdad, la verdad, hay relevo de este lado. Ellos (la oposición) tienen 
problema, nosotros no, es un abanico”, expresó López Obrador, en cuyo 
“abanico”, dijo, “hay hombres y mujeres de 50 años y más para dar 
continuidad al proyecto”. 
  
Varios medios de comunicación publicaron una terna en la que además del 
secretario de Relaciones Exteriores incluían al líder del Senado, Ricardo 
Monreal, y a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. 
  
Pero al día siguiente, el viernes 12, el Presidente acudió a clausurar la 84 
Convención Bancaria acompañado de Sheinbaum, en donde garantizó a los 
dueños del dinero que su gobierno no cambiará las reglas para que 
continúen su operación sin trabas. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18072&c=2


   

     

  
Ahí, en el Club de Banqueros de la Ciudad de México, López Obrador se 
comprometió a impulsar una reforma profunda y radical que simplifique los 
trámites para la apertura de empresas, sobre todo pequeñas y medianas, que 
ocupan 98 por ciento del total de las unidades económicas en el país. Y les 
aseguró que “no cambiarán las reglas para que ustedes sigan operando sin 
trabas de ninguna índole en el mercado nacional”. Pero les advirtió: “Que 
nadie se confunda: seremos siempre respetuosos de las empresas y de los 
bancos, del sector privado nacional y extranjero, reiterándoles que su 
gobierno está a favor de que se hagan negocios en México, en el marco de la 
ley y con ganancias razonables; “lo que no se permite –apuntó–, es la 
corrupción y el influyentismo. ¡Eso se acabó!”. 
  
Al otro día, sábado 13, el diario El Universal publicó una encuesta aplicada 
entre el 5 de febrero y el 10 de marzo, en la que el 62.3 por ciento de los 
capitalinos entrevistados aprobaban la gestión de la Jefa de Gobierno de la 
CDMX, posicionándola por encima del Presidente que obtuvo el 47.9 de 
aprobación. 
  
 “Yo admiro a Claudia Sheinbaum, para que quede claro”, dijo López Obrador 
hace cuatro años, en noviembre de 2017, cuando la rechazaban para ser la 
coordinadora de Morena en la capital del país. “Es una mujer honesta, 
preparada y con convicciones, es lo mejor que tiene el movimiento social y 
democrático en la Ciudad de México. Claudia es excelente, en todos los 
campos. Le tengo toda la confianza”, afirmó el entonces dirigente nacional 
morenista. Unos meses después, ya postulado a la Presidencia de la 
República, el tabasqueño la impuso como candidata al gobierno capitalino 
con una polémica encuesta que impugnó inútilmente Monreal, el otro 
aspirante al mismo cargo y que ahora, al igual que Ebrard y Sheinbaum, 
también pretende suceder a AMLO como Jefe del Ejecutivo federal. 
  
Con Sheinbaum, además, López Obrador buscaría sacudirse el estigma de 
antifeminista que tanto le indigna e intentaría pasar a la historia dejando a la 
primera mujer en la Presidencia de la República, lo que obviamente 
dependerá en buena parte también de los resultados que obtenga Morena en 
las elecciones de junio próximo. 



   

     

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=180
72&c=2#.YFSsky1t8lI  
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Una larga lucha histórica, ¿para nada? 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

Entre ya mis lejanos recuerdos, me veo cargando una manta sujetada por 
dos palos a los lados, encabezando una marcha en Coatzacoalcos para 
protestar contra la invasión norteamericana en República Dominicana. Era 
1965, estudiaba yo la secundaria nocturna en la secundaria y preparatoria 
“Miguel Alemán”. Tenía 15 años. 
  
Ahí conocí a Adbisamet (la verdad, ya no recuerdo si así se escribía) Vallejo, 
mi compañero de estudios, hijo de Demetrio Vallejo, viejo luchador de 
izquierda, todo un icono, líder ferrocarrilero encarcelado en Lecumberri por 
el gobierno de Adolfo López Mateos. 
  
Adolescente, asistía a los mítines que encabezaba el ingeniero Heberto 
Castillo, veracruzano, nativo de Ixhuatlán de Madero. Encabezaba entonces 
el Frente de Liberación Nacional (FLN), que tenía el propósito de unificar la 
izquierda mexicana. 
  
En 1968, si bien a distancia, viví la represión de Gustavo Díaz Ordaz contra el 
histórico movimiento estudiantil. Me solidaricé con mis compañeros. Igual, 
protesté en 1971 contra la agresión de Los Halcones, que envió Luis 
Echeverría para reprimir otro movimiento estudiantil. En ambos hubo 
muchos jóvenes muertos, nunca se ha sabido exactamente cuántos. 
  
Pero supe también de la represión, del encarcelamiento de David Alfaro 
Siqueiros, de José Revueltas y de muchos otros. Ferviente lector de la 
revista Siempre! Presencia de México, dirigida por el maestro José “Pepe” Pagés 
Llergo, icónica revista de México, único espacio que nunca se doblegó al 
gobierno, seguí las luchas libertarias que marcaron toda una época. 
  
Deseábamos un mejor país. Por acabar con la represión de los gobiernos del 
PRI, por una auténtica libertad de expresión, por un México democrático, 
para que se acabara el abuso, la arbitrariedad, la impunidad, el 
influyentismo, la desigualdad, porque se permitiera la apertura a las voces 
disidentes y se les escuchara. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18071&c=4


   

     

  
Admiré y todavía alcancé a conocer en vida a Miguel Ángel “el Ratón” 
Velasco, xalapeño, panadero de oficio, anarquista, líder del Partido 
Comunista Mexicano, un icono de la izquierda mexicana, que los actuales 
huéspedes del palacio gobierno no tienen ni la menor idea de quién fue. 
  
Con todo lo anterior quiero significar que ha habido una lucha histórica por 
alcanzar más y mejores estadios, para lograr, para tener un México mejor en 
todos los sentidos; lucha que ha costado muchos sacrificios incluyendo la 
vida de muchos mexicanos que querían un mejor país para que lo vivieran y 
disfrutaran sus descendientes. 
  
¿Ha valido la pena tantos años de lucha? Opino que sí, pero no sin caer, en 
ocasiones, en una gran decepción. 
  
Soy uno de muchos que confiesa que en 2018 votó por Morena. Quería un 
cambio, la continuidad de la lucha por un mejor país. Mi decepción se 
acrecienta cada día más. Mi decepción llega al límite. 
  
Nunca me imaginé, ni en sueños, que en quien confiábamos, o en quien 
confiaba, en quien creí que iniciaría una nueva etapa histórica en la vida de 
Veracruz, quien había vivido y sufrido las represiones de los regímenes 
sobre todo priistas, terminaría convirtiendo su gobierno también en un 
aparato represor. 
  
¿Qué le pasó a Cuitláhuac García Jiménez, luchador, activista de izquierda, 
pero hombre ilustrado –eso quiero creer–, profesor universitario, educado 
también en el extranjero, que vivió en países altamente desarrollados, 
democráticos, que a la mitad de su gobierno ha actualizado, a mi juicio para 
mal, el Código Penal del Estado de Veracruz? 
  
El jueves 11 de marzo, la mayoría del Congreso, de su partido, que obedece a 
sus instrucciones, aumentó las penas al delito de “ultrajes a la autoridad”, 
una legislación ambigua que por lo mismo permite la represión del gobierno 
contra todo disidente, del tipo que sea, y que puso en práctica violando la 
misma ley. 
  
¿Por qué, señor gobernador? Una histórica mayoría lo llevó al poder. 



   

     

Confiaba en usted. Esperaba un verdadero cambio. Dejar atrás, para 
siempre, una historia de abusos, de atropellos, de arbitrariedades, de 
represión; que se les permitiera hacer sus justos reclamos con toda libertad 
y sin temor a una represalia. 
  
En los primeros meses del gobierno de Morena, cómo recuerdo la primera 
de las pocas veces que he platicado con el delegado federal de Bienestar en 
el Estado, Manuel Huerta, de hecho, el representante del gobierno federal, 
del presidente López Obrador en Veracruz. 
  
Hubo un momento en que le expresé mi inquietud por el riesgo de que el 
gobierno de Morena, de López Obrador, nos fuera a reprimir por ejercer 
nuestra libertad y practicar un periodismo crítico. Pasivo, sereno, me 
respondió tajantemente que no, que no ocurriría. 
  
Recordó entonces que ellos, como oposición habían sufrido persecución, 
represalia, lo cual era cierto, y me dijo que no, que nunca repetirían lo 
mismo que les habían hecho a ellos. 
  
Por eso me extraña, me decepciona y me preocupa la medida aprobada por 
el Gobierno del Estado. En columna anterior ya expuse el riesgo al que ahora 
estamos expuestos por protestar o mostrar inconformidad por algún abuso 
de la policía. 
  
Con cualquier pretexto nos pueden aplicar el delito de “ultrajes a la 
autoridad”. Los especialistas en Derecho, los más autorizados, han 
confirmado que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha 
pronunciado en contra de la aplicación de esa norma. 
  
La califican de represora, sin ninguna duda, y se basan en dictámenes de 
órganos nacionales y extranjeros. 
  
La reforma al Código Penal se aprobó en pleno proceso electoral y de 
inmediato se aplicó a un opositor; pende sobre los demás actores políticos. 
Tal parece que fue aprobada con la intención de reprimir, para disuadir, a 
todo disidente. 
  
Pero también para proceder contra la población civil. En Xalapa ya se tuvo 



   

     

un ejemplo. En mayo próximo cumpliré 51 años comentando la vida pública 
política de Veracruz. Nunca antes vi ni viví una situación igual. Ni con los 
gobiernos del PRI ni con los del PAN. El Estado represivo, que actualizó una 
ley para actuar, quién se lo iba a imaginar, regresó con Morena. Me recuerda 
mucho al delito de “disolución social”, que en los años 60, 70, utilizaron los 
gobiernos del PRI para reprimir a todo opositor, a todo inconforme. 
  
Me pregunto si ellos, los morenos hoy en Palacio de Gobierno, creen que 
reprimiendo a la población van a ganar la elección en puerta. Al contrario. Y 
parafraseando a Fidel Castro, uno de sus ídolos, creo que la historia no los va 
a absolver, los va a juzgar. 
  
Abre nuevo espacio cultural 
  
Este viernes 19, a partir de las 18.00 horas, en la calle Pino Suárez 23, se 
abrirá un nuevo centro cultural en Xalapa: “Espacio Nómada”, a cargo de la 
antropóloga y directora de cine documental, Sac-Nicté García y la cocinera 
Mariana Zentella. Se trata de una cafetería, librería y galería, cuya 
especialidad es la comida libanesa, con productos naturales cultivados de 
manera orgánica. 
  
La apertura se llevará a cabo con una exposición de dos artistas mexicanas: 
Martha Castellanos y Mayra Lagunes, ilustradoras del libro Sueños con 
serpientes, de la periodista y escritora Sonia García García. Se trata de 21 
coloridas ilustraciones, elaboradas con distintas técnicas, mediante las 
cuales, las artistas interpretan los sueños y mitos que subyacen en la poesía 
de la autora. 
  
La inauguración contará también con la actuación del dúo musical de piano y 
violín de Greta y Oleg Zavala Fuentes, dos jóvenes músicos xalapeños con un 
gran talento, quienes dan a conocer un repertorio infinito de melodías, que 
forman parte ya de nuestro patrimonio cultural. 
  
Más tarde, la velada será amenizada por la música de la banda de música 
alternativa Py&Co, un grupo de jóvenes que interpretarán diversos ritmos y 
acompañarán la lectura de los poemas de Sueños con serpientes. 
  
Los asistentes, que tendrán que registrarse previamente, podrán degustar 



   

     

de los platillos que ofrece “Espacio Nómada” y que están preparados por el 
equipo de profesionales, que colaboran en este lugar. 
  
Se informa que todos los actos se llevarán a cabo aplicando los protocolos de 
sanidad y que no se permitirá la entrada a las personas que no tengan 
cubrebocas. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=180
71&c=4#.YFSslC1t8lI  
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El destino de los malandros 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“Señora Nahle, hágale un 
favor a México; ¡renuncie!” 
Carlos Alazraki 

  El destino de los malandros 
  
Es como una especie de maldición la que les cae a los políticos que abusan 
del poder, que se roban los dineros del pueblo, que usan los cargos públicos 
para lucrar y amasar fortuna, que abusando de la impunidad que 
temporalmente tienen cometen cualquier cantidad de atropellos, que son 
arrogantes e ignorantes al mismo tiempo. Bueno pues a todos ellos el tiempo 
les pasa la factura y terminan mal. 
  
Lo anterior lo mencionamos porque vemos que personajes como Miguel 
Alemán Velasco, Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, sobre todo 
estos dos últimos, que terminaron muy mal; Fidel incapacitado por un 
problema grave de salud y Javier en la cárcel. 
  
Hacia abajo el asunto es igual, estamos viendo el caso de un político de 
segunda división quien aprovechó los carguitos que le dieron para conseguir 
la concesión de la venta del pollo a los penales de los alrededores de Xalapa, 
acumuló con eso una fortuna y cuando se quedó sin cargo público comenzó a 
vender los bienes adquiridos, entre ellos un terreno de varias hectáreas que 
se encuentra en Las Trancas, el cual remató en ¡cincuenta millones de pesos! 
para poder subsistir en medio de la crisis que nos agobia por la pandemia 
del Coronavirus y la de la 4T que ya no sabemos cuál es más dañina. 
  
Este amigo, jarocho de origen, se fue a entregar a uno de los fuertes 
aspirantes a la presidencia municipal de Xalapa, el Senador obligado a 
participar en la contienda para hacer ganar al partido en el poder y luego 
pedir licencia para regresar al Senado. 
  
Bueno pues nuestro personaje al amparo de unas siglas inventadas se 
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dedica, con la representación del candidato morenista, a recorrer las 
colonias más fregadas de Xalapa llevándoles regalos a nombre de quien 
puede ser Presidente Municipal con la esperanza de que gane y le de un 
hueso para reponer lo que ha invertido y volver a la abundancia. 
  
Como castigo divino este amigo suda la gota gorda con la incertidumbre de 
no saber su futuro político, pagando de esta manera los abusos que cometió 
cuando los priistas lo arroparon por su eficiencia para manejar a las 
edecanes, por lo cotorro que ha sido y por los favores inconfesables que hizo 
a los hombres del poder, a cambio de concesiones, manejo de presupuesto y 
lana... Obviamente es uno de tantos y tantos casos que conocemos, de 
personajes que no saben hacer nada aunque tengan títulos universitarios 
porque su fuerte fue la grilla, la tranza y la corrupción. 
  
¿Que cuál será el futuro de los actuales funcionarios estatales y municipales 
que están actuando igual que los panistas del pasado inmediato, o los 
priistas de Duarte para atrás?, el mismo, la cárcel o el ostracismo. Así pasa 
siempre. 
  
Inconstitucional el ultraje 
  
No podía ser de otra manera, el Comité Directivo Estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN) acusó que el partido Morena, en el gobierno en Veracruz, 
alcanzó su máxima expresión de autoritarismo y violación al estado de 
derecho en Veracruz. 
  
Mediante un comunicado la dirigencia panista que encabeza Joaquín 
Rosendo Guzmán Avilés, denunció las medidas de represión política, ataques 
a la libertad de expresión y violación constitucional de los derechos 
humanos que está cometiendo el régimen autoritario de Morena en 
Veracruz. 
  
Esto ha llevado a que en la última semana, dos ciudadanos fueran detenidos 
arbitrariamente, violando sus derechos constitucionales, con lo cual Morena 
quiere propagar miedo a las voces opositoras del gobierno. 
  
Señala que desde el año 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
resolvió que el delito de ultrajes a la autoridad es inconstitucional por ser un 



   

     

delito impreciso y que vulnera el derecho y ejercicio de libertad de 
expresión. 
  
Aguas periodistas con lo del ultraje 
  
Y el asunto es muy claro, el decreto 848 que reforma el código penal en 
materia de ultrajes a la autoridad dará oportunidad a que los elementos de 
la secretaría de Seguridad Pública estatal y policía municipal puedan 
cometer en cualquier momento “arbitrariedad y abuso de poder” contra las 
y los ciudadanos, bajo el argumento de que el pueblo les causó “un daño”, 
coinciden en señalar los integrantes del Colegio de Abogados Juristas del 
Estado de Veracruz. 
  
En voz del presidente del Colegio, Valentín Olmos, aseguró que la ley ordena 
prisión de 7 a 15 años de prisión contra la persona que cometa “daños” en 
contra de policías estatales y municipales. 
  
Sin embargo, esta ley aprobada por 34 diputados y diputadas locales es 
“ambigua” porque no especifica a que se refiere con “daños”, y los policías en 
cualquier momento pueden argumentar que un ciudadano actuó en su 
contra. 
  
“Queda más que claro que ahora nos tenemos que vigilar más de los policías, cuando los policías 
deben salvaguardar la integridad de los ciudadanos, si yo llego y le digo al policía: Oye, espérate 
cabrón, no me jalonees. Ahí el policía me detiene y me lleva. Es una ley ambigua”. 
  
El abogado Valentín Olmos comenta que los 34 diputados y diputadas 
locales de Veracruz deben una explicación a las y los ciudadanos del por qué 
aprobaron el decreto 848 que reforma el código penal en materia de ultrajes 
a la autoridad que ordena prisión de 7 a 15 años contra la persona que 
cometa “daños” en contra de elementos de la secretaría de Seguridad Pública 
estatal y policía municipal. 
  
“Si vas a hacer una ley, hazla con sentido de causa y conocimiento, no sólo a la ligera, que por 
daños, qué entiendes por daños, esa es la interpretación del juzgador y aquí dice daño y te quedas 
en prisión” expuso. 
  
Los abogados –afirma- consideramos que los diputados y diputadas 
debieron hacer una encuesta ciudadana antes de modificar la ley del código 



   

     

penal de Veracruz. 
  
La ley que debieron modificar es el artículo 55 constitucional para que la 
persona que desea ser diputado debe tener preparación, sin embargo, hay 
legisladores plurinominales que no saben leer, ni escribir. “De los 20 
plurinominales de Veracruz, no saben ni leer en la tribuna” afirmó. 
  
Puso como ejemplo que “la familia del concesionario de verificentros, 
refieren que llegaron sin mostrar una orden de aprehensión, sin leerle sus 
derechos, y ahí están sus compañeros y compañeras reporteros que los 
detienen cuando están grabando. Yo les recomiendo mucho cuidado a 
ustedes reporteros, graben, graben todo, porque eso será un elemento el día 
que sean enjuiciados” advirtió a los comunicadores. 
  
REFLEXIÓN 
  
El necio alcalde suspendió la obra del parque Juárez por la presión 
ciudadana y la de los miembros del cabildo, pero... no la canceló, dice que la 
va a terminar por sus purititos gu...stos. 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=180
70&c=10#.YFSslS1t8lI 
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TEPJF revoca acuerdo para la remoción 
de consejeros electorales 
Redacción 

por | Mar 18, 2021 

 

La Sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) revocó el acuerdo para remover de sus cargos a tres consejeros 
electorales que integran el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana. 

Este 18 de marzo, por unanimidad de votos, se revocó el acuerdo de la 
Unidad Técnica de los Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral 
(INE) para remover de sus cargos a los consejeros del instituto electoral 
local, Isabel Guadarrama, Alfredo Arias y José Enrique Pérez Rodríguez. 

Te puede interesar: INE creó Foro Electoral para Mujeres 

A los tres consejeros electorales se les acusaba por presuntas 
irregularidades que implicaban negligencia y descuido en el desempeño de 
sus funciones en el 2019; además que durante ese mismo año omitieron 
registrar a los titulares de los órganos directivos del partido. Estos hechos 
fueron denunciados por el Partido Social Demócrata. 

La Sala Superior ordenó dar entrada a la denuncia el pasado 13 de enero.   

Los consejeros impugnaron la determinación y solicitaron la suspensión del 
procedimiento de remoción por representar un peligro para el desarrollo de 
los comicios, pues uno de los acusados Alfredo Javier Arias Casas había dado 
positivo a Covid, y representaba un riesgo para quienes tuvieron contacto 
con él, y por ente también a su defensa. 

La sesión pública se llevó a cabo por videoconferencia, y los magistrados de 
la Sala Superior acordaron revocar el acuerdo porque la Unidad Técnica de 
lo Contencioso Electoral carecía de atribuciones para pronunciarse respecto 

https://elcapitalino.mx/author/redaccion/
https://www.te.gob.mx/
https://www.te.gob.mx/
https://elcapitalino.mx/carrousel/ine-creo-foro-electoral-para-mujeres/


   

     

de la remoción hasta que concluya el proceso electoral en curso en ese 
estado. 

Por último, se determinó que la decisión debe ser tomada por el Consejo 
General del INE, debido a la trascendencia y a que la determinación que se 
tome al respecto puede tener un impacto en la integración de la institución 
frente a al próximo proceso electoral. 

https://elcapitalino.mx/estados/tepjf-revoca-acuerdo-para-la-
remocion-de-consejeros-
electorales/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tepjf-
revoca-acuerdo-para-la-remocion-de-consejeros-electorales  
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TEPJF valida elección de candidato 
panista a la gubernatura de San Luis 
Potosí 
META 21 
Adyr Corral18.03.2021 18:54:13 

Por unanimidad de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) validó la legalidad de la elección del ex 
senador Octavio Pedroza como candidato del Partido Acción Nacional 
(PAN) a la gubernatura de San Luis Potosí para las elecciones de junio. 

En una sesión pública no presencial realizada este jueves, la Sala Superior 
consideró inoperantes los motivos de queja del presidente municipal de 
San Luis Potosí, Xavier Nava, que desde enero impugnó la designación 
ante el Tribunal Electoral del Estado, con lo que el TEPJF confirmó la 
resolución local. 

Durante la sesión, los magistrados de la Sala Superior consideraron 
inoperantes los motivos de queja del alcalde que llegó postulado por el PAN, 
y actualmente,aspira a la reelección del cargo esta vez de la mano de 
Morena. 

El tribunal consideró que  Nava Palacios no controvirtió las razones de la 
sentencia del Tribunal Electoral de San Luis Potosí sobre una presunta 
vulneración a los principios constitucionales en materia electoral. 

“Se consideró que solo se limitó a señalar que el proceder del tribunal fue 
indebido y algunos planteamientos fueron infundados, puesto que 
partieron de suposiciones que no acreditó”, explicó el tribunal en un 
comunicado. 

El PAN eligió a su candidato por medio de una elección interna el 11 de 
enero, donde resultó electo Pedroza. Dos días después, Nava 
Palacios promovió un juicio de inconformidad ante la Comisión de 
Justicia del partido, que fue desestimada. 



   

     

Dos semanas después, el 30 de enero, el alcalde promovió per saltum (es 
decir, sin pasar por instancias intermedias) ante la Sala Superior del TEPJF 
un juicio para la protección de sus derechos político-electorales. 

Sin embargo, el 10 de febrero, la Sala Superior determinó que no procedía la 
vía del per saltum y reencauzó la impugnación al Tribunal Electoral de 
San Luis Potosí, instancia que el 17 de febrero avaló la resolución de la 
Comisión de Justicia del PAN y confirmó el acuerdo por el que Pedroza 
Gaitán fue declarado el candidato de Acción Nacional a la gubernatura. 

Unos días después, el 22 de febrero, Nava Palacios promovió un nuevo 
juicio para la protección de sus derechos político-electorales ante el 
Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, instancia que lo remitió 
a la Sala Regional Monterrey y esta, a su vez, lo turnó a la Sala Superior con 
el asunto SUP-JDC-274/2021, donde hoy se resolvió. 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/tepjf-valida-
eleccion-octavio-pedroza-candidato-slp  
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TEPJF da razón a Tribunal Electoral de 
Colima en controversia por presupuesto 
electoral 
META 21 
Adyr Corral18.03.2021 23:07:49 

Este jueves, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
le dio la razón al Tribunal Electoral de Colima y consideró que el órgano 
local cumplió en sus funciones ante el desacuerdo suscitado entre el 
Instituto Electoral del estado y el Congreso local por el presupuesto del 
primero para 2021. 

Por unanimidad de votos, la Sala Superior confirmó el acuerdo emitido por 
el Tribunal Electoral del Estado de Colima, que ordenó al Congreso local 
emitir una decisión respecto del presupuesto asignado al Instituto Electoral 
de esa entidad, que se quejó de una disminución de casi 13 millones de 
pesos entre los recursos solicitados y los aprobados para el ejercicio 
fiscal de este año. 

En agosto de 2020, Instituto Electoral estatal solicitó 145 millones 404 
mil 705 pesos para el ejercicio fiscal 2021. Sin embargo, el Congreso del 
Estado le aprobó solamente la cantidad de 132 millones 571 mil 180 
pesos, es decir una diferencia de 12 millones 833 mil 525 pesos. 

Lo anterior propició que el Instituto Electoral impugnara el decreto ante el 
Tribunal Electoral estatal, el cual resolvió ordenar al Congreso de Colima 
que analizara, discutiera y emitiera una determinación respecto de la 
propuesta de presupuesto, incluso le pidió considerar que en este año está 
en curso el proceso electoral donde se renovarán la gubernatura, el 
Congreso local y diez alcaldías.  

El Congreso del estado cumplió con la sentencia y confirmó la asignación 
únicamente de 132 millones 571 mil 180 pesos para el Instituto 
Electoral del Estado de Colima, que impugnó la resolución del Tribunal 
estatal. 



   

     

Al realizar el análisis este jueves, la Sala Superior consideró que los agravios 
argumentados por el Instituto Electoral local en cuanto a un supuesto 
incumplimiento del Congreso y del Tribunal son “infundados, inatendibles 
e inoperantes”, reveló el TEPJF en un comunicado. 

En la revisión del caso, los magistrados resaltaron que se cumplió con la 
sentencia emitida por el Tribunal Electoral estatal y, por su parte, el 
Congreso fundó y motivó su determinación. 

Sobre lo señalado en torno a que la disminución presupuestal afecta las 
actividades del Instituto Electoral estatal, la Sala Superior reencauzó la 
demanda al Tribunal local para que conozca de su impugnación. 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/tepjf-razon-tee-
colima-controversia-presupuesto-electoral  
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Opera mercado negro de pruebas para 
detectar Covid 
Se deben incluir candados en los resultados de los 
exámenes de diagnóstico para que no existan 
documentos apócrifos o duplicados, señalan; alertan 
de mercado negro de tests 

Hasta el 3 de marzo, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) señaló que 67 laboratorios privados cuentan con el 
aval para emplear pruebas moleculares para el diagnóstico por PCR 
de SARS-CoV-2 en muestra de exudado faríngeo y nasofaríngeo, así como 39 
pruebas serológicas. 

Al respecto, especialistas consultados por EL UNIVERSAL consideran que 
México debe reforzar la vigilancia sanitaria a fin de evitar el mercado ilegal 
de estos productos, así como incluir candados en los resultados de las 
pruebas de diagnóstico para que no existan documentos apócrifos o 
duplicados. 

El Consejo Mexicano de Empresas de Diagnóstico Médico (Comed) alertó 
sobre el tráfico de pruebas de coronavirus en aeropuertos y hoteles del 
país, por lo que pidió a la Cofepris identificar estas malas prácticas y 
sancionar, con el objetivo de que los ciudadanos no inviertan en productos 
inservibles y que además puedan suponer un riesgo sanitario. 

También lee: En calles de CDMX, venden pruebas "patito" hasta en 130 
pesos 

Debido a que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
de Estados Unidos emitieron una orden para que toda persona mayor a dos 
años de edad que ingrese a dicho país presente un resultado negativo a 
Covid con prueba PCR o de antígenos, realizada tres días naturales antes 
de su entrada, el Comed llamó al gobierno del presidente Andrés Manuel 
López Obrador a reforzar la vigilancia sanitaria para evitar el tráfico ilegal 
de pruebas Covid. 

“Las pruebas falsas son fácilmente detectables y los responsables de 
emitirlas deben ser sancionados inmediatamente. Las personas que realizan 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/cofepris
https://www.eluniversal.com.mx/nacion
https://www.eluniversal.com.mx/
https://www.eluniversal.com.mx/


   

     

viajes internacionales pueden y deben realizarse pruebas legales, 
practicadas por los laboratorios autorizados y serios que dan servicio a 
aeropuertos y hoteles, puesto que este tráfico ilegal sólo promueve una 
mayor propagación del virus, en momentos de grave emergencia sanitaria 
y aparición de nuevas variantes del SARS-CoV-2”. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/opera-mercado-negro-de-
pruebas-para-detectar-covid  
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En calles de CDMX, venden pruebas 
"patito" hasta en 130 pesos 
Ofertan productos con la supuesta autorización de la 
Cofepris y de la FDA de Estados Unidos 

“Tenemos aquí la prueba Covid, con el mejor precio del mercado. Pruebas 
Covid, chécate el precio, resultados efectivos”, se escucha en una bocina 
colocada afuera de un local ubicado en la calle 5 de Febrero, en el Centro 
Histórico de la Ciudad de México. 

En un recorrido, EL UNIVERSAL constató que en decenas de locales se 
venden supuestas pruebas de antígeno para diagnosticar coronavirus, con 
precios que van desde los 130 pesos hasta los 250, la más cara. 

Los comerciantes ofrecen pruebas rápidas de distintas marcas, 
como: Realy, Fenghua y Testsealabs. En esta última marca la caja incluye 
los logos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris), así como de la Administración de Medicamentos y Alimentos de 
Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés). 

De acuerdo con la lista de pruebas serológicas aprobadas por Cofepris, 
la prueba Covid-19 IgG/IgM Test Cassete Testsealabs es producida por la 
empresa Hangzhou Testsea Biotecnology, y es un inmunoensayo para la 
detección de anticuerpos IgG e IgM contra Covid. Dentro del catálogo de 
Cofepris tiene el número TIC19-0; sin embargo, estos datos no se 
encontraban en la caja ofertada en las calles. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/en-calles-de-cdmx-venden-
pruebas-patito-hasta-en-130-pesos  
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Vienen 2.5 millones de 
vacunas de EU a México 
Enviarán 2.5 millones de dosis del biológico producido 
por AstraZeneca que permanece almacenado sin uso 

Autoridades de Birmex y de la Administración General de Aduanas recibieron el cuarto 
embarque de la firma china Sinovac. Foto: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ. EL UNIVERSAL 

NACIÓN  19/03/2021  04:08  ARIADNA GARCÍA, VÍCTOR SÁNCHO Y MANUEL 
ESPINO  Actualizada  05:33  

     

Los gobiernos de México y Estados Unidos informaron que alcanzaron 
un acuerdo para que la Unión Americana preste a nuestro país 2.5 

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


   

     

millones de dosis de la vacuna producida por AstraZeneca, que hasta 
ahora está almacenadas sin uso, debido a que no está todavía aprobada 
por las autoridades estadounidenses. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer desde 
Veracruz que este viernes se materializará el apoyo del gobierno de 
Estados Unidos, lo que ayudará a contar con vacunas suficientes para 
inmunizar a todos los adultos mayores antes de que termine abril. 

“Y mañana [hoy] se va a materializar un apoyo del gobierno de Estados 
Unidos. Vamos a contar con las vacunas suficientes y se va a cumplir 
con el compromiso de que antes de que termine el mes próximo, antes 
de que finalice abril, vamos a tener vacunados a todos los adultos 
mayores de 60 años de nuestro país”. 

 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/vienen-25-millones-de-
vacunas-de-eu-mexico  
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Eurodiputados cuestionan 
ley eléctrica de AMLO  
Parlamento Europeo duda sobre compatibilidad de 
política energética mexicana con la modernización del 
acuerdo global con la Unión Europea 

La reforma legislativa de México en materia eléctrica es contraria a principios como la 
lucha contra el cambio climático, aseguran eurodiputados. Foto: ARCHIVO EL 
UNIVERSAL  

NACIÓN  19/03/2021  04:09  Inder Bugarin / Corresponsal  Actualizada  05:16  
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Bruselas.— La delegación para México en el Parlamento 
Europeo manifestó su preocupación por la reforma eléctrica promovida 
por el presidente Andrés Manuel López Obrador. 
Los eurodiputados dudan sobre la compatibilidad de 
la políticaenergética del gobierno mexicano con la modernización del 
acuerdo global con la Unión Europea y los compromisos climáticos de 
París. 
“La ley exprés de la industria eléctrica ha sembrado de dudas algunas 
de las afirmaciones y de los buenos propósitos que todo acuerdo 
enmarca, como son las garantías, la confianza, el respeto, la credibilidad 
y la seguridad jurídica de las inversiones”, declaró el eurodiputado del 
bloque liberal Renew Europe, Jordi Cañas. 
PUBLICIDAD 

“Hemos visto que algunas reformas importantes en México se están 
deshaciendo, sobre todo en el sector eléctrico. Por lo que se refiere a 
la crisis climática, sería un paso atrás. Si es así, sería en contra del 
espíritu del acuerdo. ¿Es así, nos lo puede explicar?, quizás se trata de 
un malentendido temporal. ¿Me lo puede aclarar?”, cuestionó la 
eurodiputada de la Alianza Socialista, María Leitao. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/eurodiputados-
cuestionan-ley-electrica-de-amlo  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/amlo
https://www.eluniversal.com.mx/nacion
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/eurodiputados-cuestionan-ley-electrica-de-amlo
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/eurodiputados-cuestionan-ley-electrica-de-amlo


   

     

AMLO agradece a Biden por vacunas 
COVID: se lo pedí hace 2 meses 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció al mandatario 
de Estados Unidos, Joe Biden, por el acuerdo para que México reciba más 
de 2.5 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca. AMLO dijo que 
desde hace dos meses le hizo la solicitud formal a Biden para poder tener 
acceso a este lote. 

Así habló López Obrador en su conferencia mañanera: “El Gobierno de 
EUAha decidido ayudarnos y enviar 2 millones 700 mil dosis de 
AstraZeneca. Le agradezco al presidente Biden, porque este tema se lo trate 
desde hace dos meses, cuando tuvimos una llamada desde Monterrey y le 
pedí 2 millones de dosis (…) Luego en la conversación que apenas tuvimos 
volvimos a tratar el tema (…) Pues ya se logró que esto se resolviera en 
buenos términos para nosotros, para el pueblo de México, agradecer al 
presidente Biden por aceptar enviarnos estas vacunas…”. 

Los detalles. El acuerdo fue confirmado por la Casa Blanca y por el 
canciller mexicano Marcelo Ebrard. El gobierno de AMLO dice que con esto 
se cumplirá la meta de vacunar, por lo menos con una dosis, a todos 
los adultos mayores para abril. 

Contexto. El presidente de México y Biden han tenido dos conversaciones 
formales desde que el demócrata asumió el poder. La primera fue una 
llamada telefónica y la otra una reunión virtual. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/amlo-agradece-a-biden-por-vacunas-covid-se-lo-ped%C3%AD-hace-
2-meses/  
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Se cuela un fifí a la 4T 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Hasta en la Cuarta Transformación hay clases. Hay quienes siguen la política 
de austeridad republicana y otros que prefieren la comodidad, aunque haya 
que pagar un poco más. Ayer en el vuelo de la Ciudad de México a 
Villahermosa, Tabasco, el diputado del Partido del Trabajo (PT) —aliado 
histórico de Morena y quien también reivindica la 
4T— Benjamín Flores viajó en el mismo vuelo que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador y algunos funcionarios de su gabinete. Sin embargo, 
mientras el Presidente  y los secretarios de Estado ocuparon asientos en 
clase turista, el legislador —quien orgulloso portaba un cubrebocas con el 
logo del PT— compró un asiento en primera clase.   Detrás de él, en la clase 
austera, lo podía mirar desde su asiento la secretaria de Economía, Tatiana 
Clouthier. En la 4T, nos hacen ver, todos son iguales, aunque unos son menos 
iguales que otros. 

La secretaria del embajador 

Todo indica que al embajador de México ante la Unión 
Europea, MauricioEscanero, no le llegó el correo electrónico con la postura 
de la autollamada Cuarta Transformación con respecto a la recientemente 
aprobada Ley Eléctrica  del presidente Andrés Manuel López Obrador, que 
ha generado incertidumbre en varios inversionistas europeos del sector 
energético. Nos dicen que durante una reunión de la Delegación en la 
Comisión Parlamentaria Mixta UE-México don Mauricio atendió las 
preguntas  de los eurodiputados sobre diversos temas, sin embargo, dejó sin 
respuesta las que se referían al tema energético. Al salir de la reunión, con 
paso acelerado, EL UNIVERSAL intentó preguntarle del tema y respondió: 
“mándale un email a mi secretaria”. De haber sabido, los eurodiputados 
habrían invitado a la secretaria del embajador que es quien quizá sí tiene la 
información sobre el tema que preocupa a algunos en Europa. 

No hubo trueque AMLO-Biden: SRE 

Y a propósito de política exterior, en la cancillería aseguran que los temas de 
cooperación frente a la pandemia y la gestión migratoria con Estados Unidos 
no forman parte de la misma conversación, ni es una cosa por la otra. 
Sostienen que son dos temas diferentes que negocian personas diferentes, 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/4t
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por lo que nada tiene que ver el anuncio de ayer en el que el gobierno del 
presidente Joe Biden finalmente accedió a canalizar a México 2.5 millones 
de vacunas AstraZeneca que tiene como excedente, con el anuncio de que el 
gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador realizó, también 
ayer, acerca de que cerrará sus fronteras en el sur y el norte para evitar 
contagios de Covid-19. Es decir, no hubo trueque de vacunas por cierre del 
paso de centroamericanos hacia Estados Unidos. Los dos anuncios el mismo 
día fueron pura coincidencia.   

Una preocupación en el Poder Judicial 

Una preocupación tiene inquietos a miembros del Poder Judicial. Nos 
aseguran que, en el contexto de los desencuentros y descalificaciones en su 
contra, por parte del Presidente de la República, su gobierno envió al Senado 
la primera propuesta de reforma de ley secundaria, del paquete que se 
espera por las modificaciones a la Constitución. Les preocupa, nos dicen, que 
su aprobación se vaya a dar de manera apresurada, por lo que creen que es 
mejor abrir la discusión a diversos sectores para hacerlo con mayor 
tranquilidad. Al respecto, algunos académicos que participaron en la 
reforma constitucional llaman a poner ojo en cómo viene redactado el 
capítulo que da discrecionalidad absoluta al Consejo de la Judicatura Federal 
en procedimientos de responsabilidad y medidas cautelares contra los 
juzgadores. Coinciden en que en estos tiempos se impone que el tema se 
debata en parlamento abierto en ambas Cámaras. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/se-cuela-
un-fifi-la-4t  
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¿Quién es la tapada o el tapado de 
AMLO? 
Arlequín 

Como en la Cuarta Transformación todo es rápido, rápido se domó la 
pandemia, rápido se acabó con la corrupción, rápido de abatió la pobreza; 
rápido se logró tener un sistema sanitario de primer mundo, rápido se ha 
acabado con el crimen y pues, así, rápido, también ha llegado el tiempo de 
la sucesión presidencial. 

Y para que usted no tenga que pensar y preocuparse en ver de dónde saldrá 
otra u otro patriota que continúe la obra que inició el padre de la 4T, él 
mismo ya tiene resuelto el problema. La buena noticia es que ya hay 
sustituto o sustituta. Y no solo hay uno o dos capaces de continuar 
el proyecto político-humanista de Andrés Manuel López Obrador, sino 
que ¡albricias!, en la  Cuarta Transformación la caballada está gorda, está 
nutrida, está maciza. 

 

Y no se deje engañar por la prensa conservadora y proempresarial que dice 
que Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard son los tapados del presidente 
López Obrador, y que uno de ellos recibirá el bastón de mando de manos del 
tata. Puras especulaciones, distractores para evitar que los adversarios 
ataquen a las verdaderas figuras, a los verdaderamente creyentes del reino 
de la 4T. Esos que el Presidente no sienta a su lado en las reuniones de 
gabinete.  

 

Así es, querido lector, querida lectora, hay una lista muy selecta de mujeres y 
hombres, de personajes que, por el momento, el Presidente cuida, que no 
quiere que se les mencione como presidenciables para protegerlos de los 
zopilotes dentro y fuera del gobierno. Pero como el pecho de 
este Arlequín no es bodega, aquí le van los nombres de los cuatro tapados 
y tapadas de AMLO:  

 

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


   

    

Félix Salgado Macedonio: “El Toro” guerrerense no solo goza de la amistad, 
lealtad y protección del presidente López Obrador, sino que es un 
candidatazo. Según las encuestas de Morena –de las que nadie podría 
dudar- Félix es honrado, popular, pero sobre todas las cosas, es un hombre 
que respeta y protege a las mujeres. Dada la bravura que el burel demostró 
para defender su candidatura pese a los señalamientos de mujeres 
por violaciones y abusos sexuales, quedó claro, clarísimo, que es un 
personaje a prueba de balas. 

 

La manera en cómo el Presidente defendió a Salgado, al grado de 
confrontarse con los movimientos feministas del país, deja muy claro que el 
mandatario está cuidando a Félix, que tiene pensado para él un puesto más 
grande. Salgado Macedonio ya demostró que “Un violador si puede ser 
gobernador”, así que por qué no podría ser Presidente.   

Irma Eréndira Sandoval: En el caso de las mujeres, la Cuarta 
Transformación tiene en doña Irma el más puro ejemplo de algunos de los 
valores centrales de este movimiento: ella es austera, enemiga acérrima de 
la corrupción y leal como ninguna al partido. Es una mujer que tiene todas 
las credenciales para administrar un país y llevarlo a la abundancia. Con ella 
vendrían épocas de vacas gordas, de administrar la abundancia. Ella es 
muestra de que con honestidad y un sueldo considerado dentro de la justa 
medianía, es posible hacerse de muchas propiedades. 

 

Así que con doña Irma en la Presidencia de la República no habrá 
presupuesto que no alcance. Además de que tiene un gran equipo que la 
ayuda, también tiene dentro del gobierno varios familiares y amigos que 
seguramente la apoyarán como presidenta de México. Y si con esos atributos 
no bastara, con ella en Palacio Nacional no habría nadie que se atreviera a 
realizar actos de corrupción, de esos que existían antaño, en el periodo 
neoliberal. Al contrario, ella mantendría, como lo ha hecho hasta ahora, a 
raya este flagelo que afortunadamente la 4T ya erradicó. Sin duda una 
tapada con muchas propiedades.  
  
Manuel Bartlett: Hasta ahora muchos se preguntaban por qué 
el Presidente AMLO defiende tanto a Manuel Bartlett. ¿Por qué le pasó lo de 



   

    

sus múltiples propiedades no declaradas? ¿Por qué le perdonó el haberlo 
engañado con un documento falso para justificar un apagón que dejó más 
de 10 millones de mexicanos sin luz a finales del 2020? ¿Por qué le hizo una 
ley a modo para que la Comisión Federal  de Electricidad, que él dirige, 
dejara de tener competidores privados? ¿Por qué no dijo nada cuando, en 
plena pandemia, su hijo intentó vender ventiladores mecánicos con 
sobreprecio al Seguro Social? La respuesta a todas estas preguntas podría 
ser que el mandatario lo está cuidando para que él se quede en su lugar en el 
2024. 

 

Aunque el mandatario dijo que su sucesor debía ser de otra generación, 
alguien que ahora tuviera más de 50 años, don Manuelito, de 85 años, 
bien podría serla sorpresa, el as que el Presidente tiene debajo de la 
manga, pues él sabe que Bartlett es garantía de experiencia, que alguna vez 
se le pudo caer el sistema, pero ahora como él controla el fluido eléctrico, 
podría garantizar que nadie baje el switch el día de la elección. Un tapado 
con mucha energía y con una carrocería y motor de medio siglo.   

Hugo López-Gatell Ramírez: Este es un aspirante de los fuertes. Es el héroe 
del momento. Gracias a su trabajo científico como encargado de la estrategia 
del gobierno federal para enfrentar la pandemia de Covid-19, tiene entre 
sus logros que al momento solo haya 195 mil muertes por esta enfermedad. 
Si don Hugo no hubiese domado la pandemia desde el año pasado quién 
sabe cuántas personas más habrían fallecido en el país. 

 

López-Gatell no la tiene fácil pues dentro del gabinete muchos tratan de 
ponerle el pie o de intrigar contra él. Muchos de los moderados envidian su 
cercanía con el Presidente y de manera soterrada lo atacan. Sin embargo, él 
cuenta con el escudo protector, un detente de AMLO, quien no solo lo 
defiende, sino que lo halaga. 

“Para nosotros ha sido de mucha ayuda la participación del doctor López-
Gatell. Ejemplar, no creo que haya un funcionario en el mundo con esas 
características, aunque se enojen, y ya sé lo que van a replicar… que se 
escuche bien y se escuche lejos, nosotros lo consideramos 
un extraordinario servidor público”, dijo en enero pasado el Presidente. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/cfe-reserva-por-dos-anos-expediente-de-apagon-por-pastizal


   

    

“Hugo López-Gatell ha hecho un trabajo extraordinario, excepcional; su 
equipo, todos, en lo académico son reconocidos investigadores del Sistema 
Nacional de Investigadores nivel 3 (…) es gente humana, honesta, no 
dominados por el dinero, por lo material, sino con una dimensión social, han 
trabajado día y noche desde que está pandemia (inicio)”, expresó antes 
AMLO (en noviembre de 2020). 

 

“Quiero también agradecer a todos los servidores públicos del sector Salud y 
hacer un reconocimiento especial al doctor Hugo López-Gatell que nos ha 
ayudado mucho, ha sido clave porque es un especialista de primer orden, 
especialista en la materia, en la atención de epidemias, de pandemias y, 
además, una persona honesta, íntegra, que ha estado informando siempre 
con transparencia y con apego a la verdad… esto no les ha gustado mucho a 
nuestros adversarios, los conservadores y lo han estado hostigando, 
atacando, durante todo este tiempo, pero él ha sabido ganarse la confianza 
de la mayoría de la gente, tiene credibilidad porque es una persona 
responsable, un profesional de primer orden", dijo en julio de 2020.  

Como podrá ver, Hugo, como lo llama en corto AMLO, se ha ganado la 
confianza y el corazón del Presidente  y “de la mayoría de la gente”. Qué 
mayor activo para un aspirante a la Presidencia de la República.  

Don Hugo, es quizá el médico más famoso del país. Con su imagen se hacen 
piñatas y figuras de cartón de tamaño real. Su popularidad le impide 
disfrutar de unas vacaciones en la playa o de dar un paseo por un parque 
público sin que sea molestado por los atosigantes paparazis. Vaya, no por 
nada es el rockstar de la 4T. Un tapado con estrella y sin cubrebocas. 

 

A la lista de tapadas y tapados se pueden sumar otros personajes de primer 
orden, como el diputado Gerardo Fernández Noroña, varias y 
varios  Youtubers, señaladamente el conspicuo “Lord Molécula”, quien ya 
tiene mucha experiencia en cómo funcionan las cosas en Palacio Nacional, o 
algunos otros que de la mano de Morena buscan una diputación, e iniciar su 
carrera rumbo a la Presidencia. 

https://oaxaca.eluniversal.com.mx/estatal/03-01-2021/captan-lopez-gatell-de-vacaciones-en-playa-zipolite-en-plena-pandemia
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/medios-de-comunicacion-viven-del-morbo-dice-lopez-gatell-sobre-fotos-suyas-en-la-condesa
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/medios-de-comunicacion-viven-del-morbo-dice-lopez-gatell-sobre-fotos-suyas-en-la-condesa


   

    

Así que como diría el Presidente a la oposición: “aquí de este lado, en la 4T, 
si hay relevo”. ¡Y qué relevos!  

ME CANSO GANSO: Mensaje de periodistas, activistas y 
feministas:  

“Bienvenidos a la cacería señoras y señores jueces”. Momento, no tomen los 
rifles, ustedes no son los cazadores, son las presas.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/arlequin/quien-es-la-tapada-o-el-
tapado-de-amlo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/arlequin/quien-es-la-tapada-o-el-tapado-de-amlo
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/arlequin/quien-es-la-tapada-o-el-tapado-de-amlo


   

    

Las 500 mil muertes de la pandemia en 
México 
Peniley Ramírez 

La mitad de la población de México ya ha estado expuesta al coronavirus. 
Esto significa que ya padecieron el virus, con síntomas o sin ellos, 
y generaron anticuerpos. De esos 65 millones de personas, 505 mil habían 
muerto de manera directa o indirecta a consecuencia de este virus hasta este 
jueves 18 de marzo.  

¿Cómo sabemos esto? Parece raro, si consideramos que las cifras de 
fallecidos por Covid confirmadas por las autoridades eran, hasta anoche, 196 
mil 606 personas.  

Explicaré brevemente qué es el exceso de mortalidad. Usemos como 
ejemplo un pueblo de México. 

Cada año mueren ahí, digamos, unas 10 personas. A veces pueden ser ocho, y 
otros años quizá sean 12. Pero en promedio son 10. Luego viene 
una pandemia, no hay vacunas, los hospitales colapsan, así que en ese año 
mueren los 10 que solían morir, más otros 10 que contrajeron el virus, 
tenían cáncer y no recibieron tratamiento, o asma, y no había oxígeno. 
Estos 10 fallecidos “extras”, que no morirían en un año “típico” son la cifra 
que los especialistas llaman “exceso de mortalidad”.  

El 2 de enero de 2021 fue uno de los peores días de la pandemia en México. 
Hubo 126 mil 851 muertos confirmados por Covid, desde el inicio de la 
crisis, y 326 mil 609 fallecidos en el “exceso de mortalidad”. Ambas cifras 
son de la Secretaría de Salud. Si dividimos la cifra mayor, el exceso, entre la 
menor, los confirmados, obtendremos un numerito, un factor, que permite 
saber que la situación es mucho más terrible de lo que creíamos. Este 
“factor” es aproximadamente 2.57. De manera que si usted quiere saber qué 
está pasando en realidad, debe multiplicar por 2.57 cada cifra de fallecidos 
“confirmados” que den las autoridades.  

Este ejercicio matemático tan simple ha llevado a los 
expertos Arturo Erdely, Mario Romero y Laurianne Despeghel al 
convencimiento de que en México las muertes nunca bajaron a sus niveles 
de años “normales”, ni siquiera en los meses cuando parecía que los picos 



   

    

habían sido domados. Su crítica a la estrategia del gobierno es mordaz y se 
basa, crudamente, en los números de las propias autoridades.  

Arturo Erdely, matemático, considera que en México “se dejó correr” la 
pandemia, sobre todo en las semanas terribles entre noviembre y febrero, y 
un 25% de la población se contagió solo en ese periodo. Lea esto de nuevo: 
unos 30 millones de personas, contagiadas en unas 10 semanas. Ahora, 
Erdely considera que los contagios de los días de Semana Santa no serán 
tan graves, justamente porque hay una mitad de la población con 
anticuerpos. En cambio, le preocupa lo que venga a partir de octubre, si no 
avanza a mejor ritmo el plan de vacunación.  

Los analistas de datos Laurianne Despeghel y Mario Romero mostraron, 
desde mayo hasta febrero, que cada anuncio triunfalista, cada semáforo 
naranja que en realidad debía ser rojo, se reflejaba en una cifra creciente de 
fallecidos.  

Desde mayo de 2020, los analistas comenzaron a usar datos del registro civil 
de la Ciudad de México para calcular cómo aumentaban las muertes en una 
desproporción alarmante, respecto a años anteriores. Sus análisis 
independientes de las actas de defunción en la capital permitieron que se 
transparentara, meses antes de que el gobierno lo hiciera, que las cifras de 
víctimas de la pandemia eran mucho mayores a las de los casos 
confirmados.  

Al gobierno no le ha gustado esto. Primero les pusieron trabas para 
descargar los datos públicos, nunca reconocieron su trabajo como un aporte 
y finalmente, a finales de febrero de 2021, dijeron que violaban la privacía 
de los fallecidos y les eliminaron el acceso, que se supone público. “La 
investigación está suspendida, me sorprendería que el gobierno dé marcha 
atrás”, me dijo Romero en entrevista.  

México cumple un año de pandemia, con casos a la 
baja, discursostriunfalistas y datos públicos incompletos. Estos muertos 
“en exceso” quizá no fallecieron todos por Covid, pero sí podrían estar vivos 
si la gestión de la pandemia hubiera sido más ordenada, más transparente, 
si hubiéramos visto menos anuncios de “ya domamos al bicho” y más de “usa 
cubrebocas”.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/peniley-ramirez/las-500-mil-
muertes-de-la-pandemia-en-mexico  
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Herrera: vacunas, recuperación y luego 
Hidalgo 
Mario Maldonado 

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, silenciosamente va aplanando 
su camino político. El encargado de las finanzas públicas del país ha cobrado 
mayor relevancia en los últimos meses a partir de la crisis económica 
generada por el Covid-19 y la estrategia de vacunación, en la cual comparte 
reflectores con el canciller Marcelo Ebrard y el subsecretario de 
Salud, Hugo López Gatell. 

Sin demasiada prensa, más que la suficiente, Herrera se ha dejado ver en los 
últimos meses en su tierra, ya sea acompañando al presidente López 
Obrador o a su familia por los rumbos de Hidalgo, de donde es oriundo y 
donde aspira a convertirse en gobernador. 

Este próximo 6 de junio sólo se renovará el Congreso local, pero en 2022 
habrá relevo de gobernador. El priista Omar Fayad dejará el gobierno y, si 
bien no hay todavía candidatos fuertes y visibles que apunten a sucederlo, el 
que al parecer ya alzó la mano es el secretario de Hacienda, según fuentes 
cercanas a su primer círculo. 

Herrera es uno de los perfiles más técnicos del gabinete, quien ha tenido que 
lidiar con las decisiones erráticas del presidente López Obrador en materia 
económica y con las de otros integrantes del gobierno, particularmente en el 
sector energético. Sin embargo, el encargado de las finanzas públicas 
federales ha tomado la decisión de ser un funcionario más mediático, 
aunque muchas veces tenga que defender lo indefendible. 

Los empresarios, el sector más golpeado por el gobierno de López Obrador, 
ven a Herrera como un funcionario moderado, conciliador y con apertura 
para encontrar soluciones que afectan la inversión privada. Uno de sus 
logros recientes fue desactivar la bomba que hubiera significado la iniciativa 
de Ricardo Monreal para reformar la Ley del Banco de México. 

Herrera y su familia no son ajenos a la política. Su 
madre Irma EugeniaGutiérrez Mejía es un personaje conocido en tierras 
hidalguenses. Cuenta con más de 20 años de colaboración con López 



   

    

Obrador, desde que este se desempeñaba como jefe de Gobierno en el 
Distrito Federal y ella ocupó una dirección general de la Secretaría de Salud 
del Distrito Federal. 

Su cercanía con AMLO es conocida por el morenismo en su territorio, pero 
también su pasado ligado al exprocurador Jesús Murillo Karam, quien 
como gobernador hidalguense colocó a Irma Eugenia en la titularidad de los 
Servicios Coordinados en la entidad, una estratégica oficina que 
posteriormente se convirtió en la Secretaría de Salud del estado. 

Si bien el vínculo con uno de los priismos más denostados de la historia ha 
impedido que la madre de Herrera destaque en mayor medida durante esta 
administración, tampoco tiene problema para controlar las decisiones de 
Morena en Hidalgo y para planchar, por lo menos en lo político, la 
candidatura de su hijo en 2022. 

Gutiérrez Mejía lo demostró en la elección local del año pasado, en la que 
impuso a su cercano Pablo Vargas como candidato a la alcaldía de Pachuca, 
en medio de una férrea pugna entre corrientes morenistas que se 
disputaban la posibilidad de gobernar la capital de Hidalgo, la cual quedó en 
manos del gobernante en esas tierras, el Partido Revolucionario 
Institucional. 

Aun en ese bastión priista, el secretario de Hacienda tiene muchas 
posibilidades de colarse como candidato de Morena, aunque para ello 
primero deberá superar las aduanas que tiene como encargado de las 
finanzas de la federación, las cuales enfrentarán momentos críticos 
derivados de la pandemia. 

Los pronósticos apuntan a que un rebote económico, con crecimiento del 
PIB cercano a 5%, será suficiente para entregar la hacienda pública sin 
contratiempos, y para declarar una optimista y vendedora cifra de 
recuperación que podría tener una gran utilidad política. 

En su camino se encuentra también el suministro de vacunas, la reserva y la 
gestión de más de 34 mil millones de pesos para garantizar un abasto de 
antígenos que deberá dejar inmunizada a la totalidad de la población 
mexicana en los primeros meses del siguiente año, justo en los momentos en 
que Herrera tendrá que ratificar sus intenciones para gobernar su estado. 



   

    

Con estas credenciales, el secretario aspiraría a su primer cargo de elección 
popular, un proyecto que se ve con buenos ojos en organismos como el 
Consejo Mexicano de Negocios e incluso muchos kilómetros más al norte, en 
la zona de Monterrey, donde el famoso Grupo de los 10 espera que Herrera 
regrese, tras sus aventuras electorales, a los pasillos de Palacio Nacional, 
pero esta vez como el número uno de la administración. 

Gaseras en la mira 

La noticia de que la Cofece de Alejandra Palacios investiga prácticas 
monopólicas en el mercado del gas LP en todo el país puso en alerta a los 
integrantes de la familia Zaragoza Fuentes, señalados por mantener un 
monopolio del energético en el estado de Baja California. 

En aquellos rumbos se asegura que los 
hermanos Tomás y EvangelinaZaragoza han simulado competencia 
creando nuevas empresas y marcas que también dependen del poderoso 
Grupo Tomza, y cuyos accionistas no son otros más que sus hijos, sobrinos o 
cualquier otro familiar. 

En la investigación sobre el caso también podría verse involucrado el 
Ayuntamiento de Tijuana, pues el pasado mes de julio aprobó un extraño 
reglamento que impide a otras gaseras entrar a competir en el municipio, en 
el que los Zaragoza son prácticamente el único proveedor de Gas LP con 
autorización. 

Peimbert, nuevo fiscal en Oaxaca 

Arturo Peimbert Calvo fue elegido nuevo fiscal General de Oaxaca, luego de 
una votación del Congreso local en la que obtuvo 33 votos a favor y cero en 
contra. 

Peimbert se desempeñó anteriormente como titular de la Defensoría de los 
Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca y fue aspirante a encabezar la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

Para este puesto se registraron en total 16 aspirantes. Luego, la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia presentó al gobernador Alejandro 
Murat el listado para que seleccionara a tres candidatos, de los cuales sería 
elegido Peimbert. 



   

    

Arturo Peimbert fue ombudsman en Oaxaca de 2012 a 2019 e impulsó la 
defensa de casos como el de Asunción Nochixtlán, donde el 19 de junio de 
2017 se efectuó un operativo de desalojo por parte del estado y la federación 
que resultó en ocho civiles fallecidos y más de 100 heridos. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/herrera-
vacunas-recuperacion-y-luego-hidalgo 
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Cámara de Representantes avala 
ciudadanía para ‘dreamers’ y TPS 

 

La Cámara de Representantes aprobó, con 228 a favor y 197 en contra 
(solo 9 republicanos votaron a favor), una ley para que 2.5 millones 
de inmigrantes, incluyendo a los dreamers y a los que tienen Estatus de 
Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés), pueden obtener la 
ciudadanía estadounidense; así como aquellos con acciones diferidas de 
deportación. Cabe señalar que se denomina 'soñadores' a quienes llegaron a 
Estados Unidos desde la infancia. 

Los detalles. 38 miembros del caucus hispano respaldaron la propuesta, 
además junto a la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, abordaron la Ley 
de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola, la otra ley que será 
sometida a votación. 

Al asumir la Presidencia de Estados Unidos, en enero pasado, el demócrata 
Joe Biden dio todo su respaldo a este proyecto y dijo que solo esperaba que 
fuera avalado para firmarlo. En aquel entonces, Biden prometió que en los 
primeros 100 días de su gobierno presentaría una iniciativa para una 
reforma migratoria. 

https://politico.mx/minuta-politica/internacional/cámara-de-representantes-
avala-ciudadan%C3%ADa-para-dreamers-y-tps/  
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Netanyahu se transforma en ‘Abu Yair’ 
para captar el voto árabe en Israel 
El primer ministro se presenta en campaña como 
“padre de Yair”, su primogénito, y promete mejorar las 
condiciones de vida de la principal minoría del país 
para impedir la victoria del bloque de oposición 
Juan Carlos Sanz 

Cartel electoral del partido Likud con la leyenda en árabe 'Estamos todos contigo, Abu Yair', en 
Nazaret (norte de Israel).AMIR COHEN / Reuters 

Los carteles electorales que flanquean la autopista del norte de Israel cerca 
de Um al Fahm son idénticos a los del resto del Likud, pero el texto en 
caracteres arábigos de la propaganda del partido conservador de Benjamín 
Netanyahu lo presenta como Abu Yair (el padre de Yair). En la tradicional 
sociedad árabe, es muestra de respeto ser invocado como padre asociado al 
nombre del primogénito. Tras 12 años de dar la espalda desde el Gobierno a 
la principal minoría del país, que representa a un 20% de la población, el jefe 
del Ejecutivo, padre de Yair Netanyahu, ha emprendido una insólita 
campaña entre los árabes de Israel —herederos de los palestinos que 

https://elpais.com/autor/juan-carlos-sanz/
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permanecieron en sus tierras tras el nacimiento del Estado judío en 1948—, 
a quienes promete mejorar sus condiciones de vida, y en particular poner fin 
a la inseguridad ciudadana que ensangrienta sus comunidades. 

Por su similitud con Nablus, capital del norte de Cisjordania, Um al Fahm 
(56.000 habitantes) fue el escenario elegido para rodar los exteriores 
de Fauda, la serie emitida por Netflix cuya sincopada acción se desarrolla 
entre tiros en el marco de la ocupación israelí. Sus abigarradas edificaciones, 
que se dispersan por lomas y vaguadas, bordean el paredón de cemento en 
la Línea Verde de separación con el territorio palestino, 75 kilómetros al 
noreste de Tel Aviv. Junto con el resto de las poblaciones árabes de Israel, 
esconde un arsenal de más de 170.000 armas de fuego, muchas de ellas 
robadas al Ejército, en manos de clanes familiares que se reparten el control 
territorial y de bandas de delincuentes que se disputan todo tipo de tráficos 
ilícitos. 

“El Likud pretende recabar votos entre los árabes y hay sondeos que 
pronostican que puede obtener hasta dos escaños suplementarios”, precisa a 
las afueras de Um al Fahm el analista Thabet Abu Rass, “pero su principal 
objetivo ha sido dividir a la coalición Lista Conjunta Árabe, y lo ha logrado”. 
La escisión de uno de los partidos integrados en esa alianza, que constituye 
la tercera fuerza de la Kneset (Parlamento), amenaza con dejar a la 
oposición a Netanyahu sin opciones para conformar una mayoría de bloqueo 
a su reelección tras las legislativas de este martes. 

https://elpais.com/internacional/2021-03-19/netanyahu-se-transforma-en-
abu-yair-para-captar-el-voto-arabe-en-israel.html  
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