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TEV amplía hasta el 28 de febrero la 
recolección de firmas independientes 
Los magistrados determinaron ampliar el periodo 
para los aspirantes a una candidatura ciudadana 

 

Foto: René Corrales | Diario de Xalapa  

Xalapa, Ver.- Los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz 
(TEV) determinaron ampliar el periodo para la recolección de firmas 
hasta el 28 de febrero para los aspirantes a una candidatura 
ciudadana y revocar el acuerdo OPLEV/CG067/2021. 

Durante la sesión de este domingo resolvieron los recursos de 
inconformidad, se dijo que esto se hace extensivo para la totalidad de 
aspirantes a candidaturas independientes que actualmente se encuentran 
recolectando firmas de apoyo de la ciudadanía en el marco del proceso 
electoral 2020-2021 pues ello, se asegura el cumplimiento del principio de 
igualdad en el ejercicio de los derechos político electorales de las personas 
interesadas en contender por la vía independiente. 



   

 

En la ponencia de la magistrada Tania Celina Vázquez Muñoz se explicó 
que los quejosos Agustín Arcos Gamboa, José Alberto Chavela 
Covarrubias y Omar Herrera Parras, quienes se ostentan como aspirantes 
a una candidatura independiente, en contra del Consejo General del OPLE 
Veracruz, solicitaron que se les autorice la recolección de apoyo de la 
ciudadanía sin necesidad de la fotografía viva y firma y en su caso, se 
autorice la fotografía con cubrebocas y careta para salvaguardar a la 
ciudadanía. 

Asimismo, que se ampliara el periodo de recolección de apoyo a la 
ciudadanía, la inaplicación del artículo 269 segundo y tercer párrafo 
del Código Electoral del Estado de Veracruz y como consecuencia, se 
modifique el porcentaje de firmas de apoyo de la ciudadanía del 3 por ciento 
al 1 por ciento para obtener el derecho a registrarse en la modalidad de 
candidatura independiente. 

Sin embargo, en el proyecto de cuenta se declaró infundada la 
autorización de la recolección de apoyo de la ciudadanía sin necesidad 
de obtener la fotografía viva y firma, así como la fotografía viva con 
cubrebocas y/o careta, ya que no se aportaron razonamientos lógico- 
jurídicos que generen convicción respecto de la falta de idoneidad o de 
proporcionalidad que pudiera significar el cumplimiento de tales 
condiciones para el válido registro de las manifestaciones de apoyo 
ciudadano. 

Respecto a la negativa para ampliar el periodo para la recolección de firmas 
para la ciudadanía, se considera parcialmente fundado pero suficiente para 
revocar el acuerdo impugnado. 

“Sobre esta determinación es importante decir que, si bien se observa que los 
actores, al momento de atender la convocatoria para el proceso de 
autorización de candidaturas independientes conocían el reto que significaría 
la recolección de firmas de apoyo en el contexto de la contingencia sanitaria, 
ello no es suficiente para negar la ampliación del plazo que solicitan”, dijo. 

Explicaron que existe una justificación como lo es la contingencia 
sanitaria derivada del Covid-19 que ha limitado la movilización de 
personas desde el 31 de marzo de 2020, circunstancia extraordinaria que 
hace necesaria, la ampliación para la recolección de apoyo. 



   

 

Respecto a la inaplicación del artículo 269 segundo y tercer párrafo 
del Código Electoral del Estado de Veracruz, lo determinaron infundado. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/tev-amplia-hasta-el-28-de-
febrero-la-recoleccion-de-firmas-independientes-tribunal-electoral-estado-
elecciones-candidatos-6392465.html  
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Amplían plazo para recolección de 
firmas para independientes 
Por 
 Vanguardia de Veracruz 

21 febrero, 2021 

Xalapa, Ver.- Ante la negativa del OPLE para ampliar plazo a candidatos 
Independientes para buscar firmas que respalden sus candidaturas, el 
Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), determinó ampliar el plazo hasta el 28 
de febrero. Sin embargo, se negó modificar el requisito de que el total de 
firmas sea del 1 por ciento, y avaló el resolutivo del OPLE, en el sentido de 
que es el 3 por ciento de firmas, del total del padrón de Electores, el que 
deben recaudar. 

 

En sesión ordinaria este domingo por la noche, se otorgaron efectos 
extensivos a las y los aspirantes a candidaturas independientes. 

En sesión virtual el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), revocó el 
Acuerdo OPLEV/CG067/2021 y, en consecuencia, se determinó ampliar el 
periodo para la recolección de firmas para candidatos independientes para 
que concluya el próximo 28 de febrero para la obtención de apoyo 
ciudadano. 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/author/omarweb95/


   

 

En el Juicio Ciudadano identificado con el número 66 y sus acumulados 67 y 
70, todos de este año, interpuesto por Agustín Arcos Gamboa, José Alberto 
Chavela Covarrubias y Omar Herrera Parras, quienes se ostentan como 
aspirantes a una candidatura independiente, en contra del Consejo General 
del OPLE Veracruz, relacionado con la respuesta a la petición de diversos 
ciudadanos en su carácter de aspirantes a una candidatura independiente en 
el proceso electoral local en curso. 

Respecto a la modificación del porcentaje de firmas de apoyo de la 
ciudadanía del 3% al 1% para obtener el derecho a registrarse en la 
modalidad de candidatura independiente, el Tribunal declaró infundado. 

Por lo que hace al resto de los agravios, fueron declarados inoperantes, esto 
es así, ya que, para el derecho a ser registrado como candidato 
independiente se debe cumplir con los requisitos, condiciones y términos 
que al efecto precise la Ley. Asimismo, es necesario destacar que dicha 
disposición cumple con los criterios de legalidad, finalidad, necesidad y 
proporcionalidad. 

El Tribunal determinó, en cuanto se refiere a la negativa para ampliar el 
periodo para la recolección de firmas de apoyo de la ciudadanía, 
parcialmente fundado pero suficiente para revocar el Acuerdo impugnado. 

Lo anterior dado que, si bien los aspirantes a candidatos independientes 
conocían los plazos establecidos en la Convocatoria emitida por el OPLEV, lo 
cierto es que ante la contingencia sanitaria derivada de la pandemia del 
Covid-19, que ha limitado la movilización de personas desde el treinta y uno 
de marzo de 2020, circunstancia extraordinaria que se considera, hace 
necesaria la ampliación del plazo para la recolección de apoyo de la 
ciudadanía como medida extraordinaria. 

A su vez, en atención a los principios de igualdad y no discriminación que 
precisa el artículo 1 de la Constitución Federal, en el particular se estima 
pertinente otorgar efectos extensivos para la totalidad de aspirantes a 
candidaturas independientes que actualmente se encuentran recolectando 
firmas de apoyo de la ciudadanía en el marco del Proceso Electoral Local 
2020-2021, pues con ello se asegura el cumplimiento del principio de 
igualdad en el ejercicio de los derechos político-electorales de las personas 
interesadas en contender por la vía independiente. 
https://www.vanguardiaveracruz.mx/amplian-plazo-para-recoleccion-de-
firmas-para-independientes/  

https://www.vanguardiaveracruz.mx/amplian-plazo-para-recoleccion-de-firmas-para-independientes/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/amplian-plazo-para-recoleccion-de-firmas-para-independientes/


   

 

Recolección de firmas para 
independientes se extiende: TEV 

 

El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEV) extendió el período 
de recolección de firmas para aspirantes a candidatos independientes 
tras revocar el acuerdo OPLEV/CG067/2021. 

Los aspirantes a candidaturas independientes tendrán como límite el 28 
de febrero para buscar el apoyo de los ciudadanos. 

El TEV emitió la resolución debido a un juicio ciudadano interpuesto 
por Agustín Arcos Gamboa, José Alberto Chavela Covarrubias y Omar 
Herrera Parras, aspirantes a una candidatura independiente. 

De acuerdo con el TEV, aunque los aspirantes a candidatos independientes 
conocían los plazos establecidos en la convocatoria del OPLE, la emergencia 
sanitaria por la pandemia de Covid-19 limitó la movilización de personas. 

Por ello, el tribunal electoral determinó que era necesario ampliar el plazo 
para la recolección de apoyos ciudadanos, como medida extraordinaria. 



   

 

El viernes 19 de febrero, tres de los 34 veracruzanos que presentaron su 
carta intención para contender como independientes, renunciaron a su 
intento por no conseguir las firmas necesarias para obtener la candidatura. 

Se trata de Antonio Frutis Montes de Oca, Juan Escobar Salazar y José 
Ernesto Landeros Velazco. 

Sobre la modificación del porcentaje de firmas, del tres al uno por ciento, 
para que los aspirantes obtengan una candidatura independiente, el tribunal 
la declaró infundada. 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-02-21/politica/recoleccion-de-
firmas-para-independientes-se-extiende-tev  
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Derivado a la contingencia sanitaria, TEV 
amplía hasta el 28 de febrero la recolección 
de firmas para candidatos independientes 
Hace 9 horas 

• Se otorgaron efectos extensivos a las y los aspirantes a candidaturas independientes 

 

Redacción / Ventanaver. Xalapa, Ver., 21 de febrero de 2021.- En sesión 
virtual el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), revocó el Acuerdo 
OPLEV/CG067/2021 y en consecuencia, se determinó ampliar el periodo 
para la recolección de firmas para candidatos independientes para que 
concluya el próximo 28 de febrero para la obtención de apoyo ciudadano. 

En el Juicio Ciudadano identificado con el número 66 y sus acumulados 67 y 
70, todos de este año, interpuesto por Agustín Arcos Gamboa, José Alberto 
Chavela Covarrubias y Omar Herrera Parras, quienes se ostentan como 
aspirantes a una candidatura independiente, en contra del Consejo General 
del OPLE Veracruz, relacionado con la respuesta a la petición de diversos 
ciudadanos en su carácter de aspirantes a una candidatura independiente en 
el proceso electoral local en curso. 
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El Tribunal determinó, en cuanto se refiere a la negativa para ampliar el 
periodo para la recolección de firmas de apoyo de la ciudadanía, 
parcialmente fundado pero suficiente para revocar el Acuerdo impugnado. 

Lo anterior dado que, si bien los aspirantes a candidatos independientes 
conocían los plazos establecidos en la Convocatoria emitida por el OPLEV, lo 
cierto es que ante la contingencia sanitaria derivada de la pandemia del 
Covid-19, que ha limitado la movilización de personas desde el treinta y uno 
de marzo de 2020, circunstancia extraordinaria que se considera, hace 
necesaria la ampliación del plazo para la recolección de apoyo de la 
ciudadanía como medida extraordinaria. 

A su vez, en atención a los principios de igualdad y no discriminación que 
precisa el artículo 1 de la Constitución Federal, en el particular se estima 
pertinente otorgar efectos extensivos para la totalidad de aspirantes a 
candidaturas independientes que actualmente se encuentran recolectando 
firmas de apoyo de la ciudadanía en el marco del Proceso Electoral Local 
2020-2021, pues con ello se asegura el cumplimiento del principio de 
igualdad en el ejercicio de los derechos político-electorales de las personas 
interesadas en contender por la vía independiente. 

Respecto a la modificación del porcentaje de firmas de apoyo de la 
ciudadanía del 3% al 1% para obtener el derecho a registrarse en la 
modalidad de candidatura independiente, el Tribunal declaró infundado. 

Por lo que hace al resto de los agravios, fueron declarados inoperantes, esto 
es así, ya que, para el derecho a ser registrado como candidato 
independiente se debe cumplir con los requisitos, condiciones y términos 
que al efecto precise la Ley. Asimismo, es necesario destacar que dicha 
disposición cumple con los criterios de legalidad, finalidad, necesidad y 
proporcionalidad. 

 

https://ventanaver.mx/derivado-a-la-contingencia-sanitaria-tev-amplia-
hasta-el-28-de-febrero-la-recoleccion-de-firmas-para-candidatos-
independientes/  
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TEV extiende período de recolección de 
firmas para independientes 
El TEV consideró que la pandemia de Covid-19 limitó 
la movilización de los aspirantes para conseguir las 
firmas necesarias para una candidatura independiente 

 

El tribunal electoral determinó que era necesario ampliar el plazo para 
la recolección de apoyos ciudadanos, como medida extraordinaria. 

XALAPA, VER.- El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEV) 
extendió el período de recolección de firmas para aspirantes candidatos 
independientes tras revocar el acuerdo OPLEV/CG067/2021. 

Los aspirantes a candidatos independientes tendrán como límite el 28 de 
febrero para buscar el apoyo de los ciudadanos. 

El TEV emitió la resolución debido a un juicio ciudadano interpuesto 
por Agustín Arcos Gamboa, José Alberto Chavela Covarrubias y Omar 
Herrera Parras, aspirantes a una candidatura independiente. 

De acuerdo con el TEV, aunque los aspirantes a candidatos 
independientesconocían los plazos establecidos en la convocatoria 



   

 

del OPLE, la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19 limitó la 
movilización de personas. 

Por ello, el tribunal electoral determinó que era necesario ampliar el plazo 
para la recolección de apoyos ciudadanos, como medida extraordinaria.  

El viernes 19 de febrero, tres de los 34 veracruzanos que presentaron su 
carta intención para contender como independientes, renunciaron a su 
intento por no conseguir las firmas necesarias para obtener la candidatura. 

Se trata de Antonio Frutis Montes de Oca, Juan Escobar Salazar y José 
Ernesto Landeros Velazco. 

Sobre la modificación del porcentaje de firmas, del tres al uno por ciento, 
para que los aspirantes obtengan una candidatura independiente, el 
tribunal la declaró infundada. 

https://veracruz.lasillarota.com/estados/tev-extiende-periodo-de-
recoleccion-de-firmas-para-independientes/488761  
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TEV da a aspirantes independientes otra 
semana para recabar apoyos ciudadanos 
- Precandidatos sin partido a diputaciones y alcaldías 
ahora tienen hasta el 28 de febrero para juntar firmas 
- Magistrados justificaron la medida por la pandemia 
de COVID-19 
alcalorpolitico.com 

Los aspirantes independientes a Diputaciones Locales y Alcaldías en el 
Estado tendrán seis días más para recolectar los apoyos ciudadanos 
necesarios para poder contender por esta vía el próximo 6 de junio. 
  
Y es que la noche de este domingo, los magistrados del Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV), determinaron ampliar el plazo, que vencía este lunes 22 de 
febrero, hasta el próximo 28 de febrero. 
  
Al resolver los juicios ciudadanos presentados por Agustín Arcos Gamboa, 
José Alberto Chavela Covarrubias y Omar Herrera Parras, tomaron la 
decisión de revocar el acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) de Veracruz, en el que rechazó la posibilidad de 
concederles 30 días más para recabar los respaldos. 
  
Ante ello, los togados concluyeron que si bien los aspirantes conocían el reto 
que significaría la recolección de firmas de apoyo en el contexto de la 
pandemia del COVID-19, ello no era suficiente para negar la ampliación del 
plazo que solicitaban. 
  
Por lo que en este caso, sostuvieron existe la justificación de la contingencia 
sanitaria por el SARS-CoV-2, que ha limitado la movilización de personas 
desde el 31 de marzo de 2020, circunstancia extraordinaria que hace 
necesaria la ampliación del plazo para la recolección de apoyo de la 
ciudadanía como medida extraordinaria. 
  
Los integrantes del pleno jurisdiccional añadieron que atendiendo a los 
principios de igualdad y no discriminación que precisa el artículo 1 de la 
Constitución Federal, los efectos de la decisión son extensivos para la 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/tev-da-a-aspirantes-independientes-otra-semana-para-recabar-apoyos-ciudadanos-337839.html


   

 

totalidad de aspirantes a candidaturas independientes que actualmente se 
encuentran recolectando firmas de apoyo de la ciudadanía en el marco del 
Proceso Electoral Local 2020-2021. 
  
“Con ello se asegura el cumplimiento del principio de igualdad en el ejercicio 
de los derechos político-electorales de las personas interesadas en 
contender por la vía independiente”, puntualizaron. 
  
Por otro lado, los magistrados declararon como infundada la autorización de 
la recolección de apoyo de la ciudadanía sin necesidad de obtener la 
“fotografía viva” y firma; así como la toma de “fotografía viva” con 
cubrebocas y/o careta. 
  
Ello, toda vez que no se aportaron razonamientos lógico jurídicos que 
generen convicción respecto de la falta de idoneidad o de proporcionalidad 
que pudiera significar el cumplimiento de tales condiciones para el válido 
registro de las manifestaciones de apoyo ciudadano recolectadas a través del 
uso de la aplicación móvil que al efecto puso a disposición el Instituto 
Nacional Electoral (INE). 
  
Asimismo, declararon como infundada la inaplicación del artículo 269, 
segundo y tercer párrafo del Código Electoral de Veracruz; y como 
consecuencia, la modificación del porcentaje de firmas de apoyo de la 
ciudadanía del 3% al 1% para obtener el derecho a registrarse en la 
modalidad de candidatura independiente. 
  
“Esto es así pues para el ejercicio del derecho a ser registrado como 
candidato independiente a los partidos políticos, se debe, en todo caso, 
cumplir con los requisitos, condiciones y términos que al efecto precise la 
Ley. Asimismo, es necesario destacar que dicha disposición cumple con los 
criterios de legalidad, finalidad, necesidad y proporcionalidad”, enfatizaron 
los integrantes del TEV. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tev-da-a-aspirantes-
independientes-otra-semana-para-recabar-apoyos-ciudadanos-
337839.html#.YDOtCi1t8lI  
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 NOTIVER | La Noticia en el Momento que 
Sucede 

 

AVC/Isabel Ortega 

XALAPA, Ver.  En sesión nocturna, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) se 
informó sobre la renuncia de Antonio Frutis Montes de Oca, Juan Escobar Salazar y 
José Ernesto Landeros Velazco, que aspiraban a una candidatura independiente. 

En la reunión de trabajo se informó que por derecho propio los tres aspirantes, que 
habían reunido los requisitos, declinaron de participar en la contienda.   

El próximo 22 de febrero vence el plazo para que los aspirantes a candidatos 
independientes entreguen las firmas de apoyo que respaldan su postulación. 

En el caso de Antonio Frutis Montes de Oca y Juan Escobar Salazar buscaban la 
candidatura independiente por el cargo de la presidencia municipal del Ayuntamiento de 
Xalapa; José Ernesto Landeros Velazco competiría por la de Poza Rica. 

El consejero electoral Juan Manuel Vázquez Barajas consideró que los tres aspirantes 
estaban en condiciones al igual que el resto para recolectar el apoyo ciudadano mediante 
las tecnologías disponibles en la aplicación que ha sido dispuesta por el Instituto 
Nacional Electoral (INE). 

Aseguró que nunca se atropellaron sus derechos a participar en esta modalidad de 
recolección de apoyo ciudadanos mediante la aplicación correspondiente. 



   

 

Retirarse de la contienda, dijo, no les exime de su obligación de presentar los informes de 
fiscalización correspondientes. 

En la misma sesión del OPLE, se dio cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV) para integrar a Ernesto Ruiz Flandes, Presidente Municipal de 
Altotonga, en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia 
Política Contra las Mujeres por un periodo de 6 años. 

http://www.notiver.com.mx/index.php/primera/604984.html  
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Raúl Arias Lovillo renuncia a su 
candidatura 
 

Emiliano Zapata, Ver.- El señor José Utrera, productor de calabaza, dijo estar preocupado 
por las afectaciones que dejó la caída de la avioneta en su parcela la mañana de este 
domingo 21 de febrero. 

Recientemente iniciaba con la cosecha en casi dos hectáreas, a lado de la pista del 
aeropuerto “El Lencero”. 

“Cayó en mi parcela y quiero ver quién va a pagarme esos daños. La crisis para mí estuvo 
muy dura y apenas estaba repuntando y me pasa ese desmadre. Necesito saber quién va a 
pagar esos daños”. 

Comentó estar endeudado por las inversiones que se realizaron para la siembra. 

Los hechos ocurrieron a las 10:00 de la mañana donde perdieron la vida seis tripulantes que 
iban a bordo de la avioneta LearJet 45 matrícula 3912 de la Fuerza Aérea Mexicana al 
haber despegado del aeropuerto “El Lencero”. 

“Quién va a cubrir esos gastos, para mí es mucha la inversión. Y quiero saber qué daños 
hubo porque no me dejan pasar”, refirió el señor José Utrera quien estaba a la espera de 
ingresar a la zona del accidente. 

“Como había norte, su vuelo lo hizo diferente y es donde cae, según”, relató el productor 
quien horas más tarde logró ingresar a la zona. 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/raul-arias-lovillo-renuncia-a-su-
candidatura/  
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OPLE dicta medidas cautelares contra 
medios por violencia política en razón de 
género 
-Están inscritas 8 personas veracruzanas en el Registro de Personas Sancionadas 

Xalapa, Ver.- El Organismo Público Local Electoral (OPLE) ha dictado medidas 
cautelares contra periodistas toda vez que se consideró que había lenguaje misógino y que 
ataca el género y la orientación sexual de algunas personas; además de que hay 8 
personas inscritas en el Registro de Personas Sancionadas por incurrir en violencia 
política en razón de género. 

Así lo dio a conocer el consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, quien además 
puntualizó que desde el mes de octubre de 2020 a la fecha han dado seguimiento a 2 
expedientes y se han remitido más de 30 informes de seguimiento de medidas cautelares 
que han atendido. 

“Casos relevantes que hemos tenido son estos dos en el expediente TEV-JDC- 158/2020 
que resultó fundada esta violencia política en razón de genero por parte del alcalde de 
Altotonga (Ernesto Ruiz Flandes) y fue inscrito en el Registro de Personas Sancionadas en 
cuatro ocasiones. 

También en el expediente TEV-PES-8/2020 se determinó información consistente de 
violencia política en razón de género por parte del Diario de Acayucan y se estableció una 
sanción de 500 Unidades de Medida”, señaló. 

En ese sentido, destacó que en cuanto al Registro de Personas Sancionadas lo están 
aplicando conforme los acuerdos que ha emitido el INE y desde su creación al día de hoy, 
hay 8 personas sancionadas por incurrir en actos de violencia política en razón de género en 
la Entidad. 

Durante el curso impartido a medios de comunicación, puntualizó que se definió protección 
contra las mujeres víctimas de algunas columnas políticas publicadas en medios de 
comunicación. https://www.eldictamen.mx/noticias-de-veracruz/estatal/ople-dicta-medidas-
cautelares-contra-medios-por-violencia-politica-en-razon-de-genero/  
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Xalapa: aspirantes independientes 
renuncian a candidatura por alcaldía 
Los aspirantes a la candidatura independiente por el cargo de la presidencia municipal del 
Ayuntamiento de Xalapa, Antonio Frutis Montes de Oca y Juan Escobar Salazar, 
presentaron sus renuncias ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) Veracruz. 

A ellos se sumó, José Ernesto Landeros Velazco por el cargo de la presidencia municipal 
del Ayuntamiento de Poza Rica en el proceso electoral ordinario 2020-2021.  

Este mismo sábado, pero, a través de sus redes sociales, el también aspirante a candidato 
independiente a la presidencia municipal de Xalapa, Raúl Arias Lovillo, dijo que le será 
imposible lograr esa meta ante las barreras que existen a esas candidaturas.  

"Expreso mi más profundo agradecimiento a todas y todos quienes me apoyaron en el 
proceso de recolección de firmas para obtener el registro como candidato independiente a la 
Presidencia Municipal de Xalapa. No será posible llegar a la meta establecida, las barreras 
insalvables que se ponen a las candidaturas independientes son evidentes", escribió.  

Además, señaló que habrá de anteponer su queja formal ante las instancias 
correspondientes para que cambie la legislación vigente.  

El consejero electoral Juan Manuel Vázquez Barajas rechazó, en sesión del Consejo 
General del OPLE, que se hayan atropellado sus derechos pues dijo que estaban en 
condiciones de recolectar el apoyo ciudadano.  

"Al igual que los 34 aspirantes a candidatos que fueron aprobados (..) los ciudadanos que 
han renunciado Antonio Frutis Montes de Oca, Juan Escobar Salazar y José Ernesto 
Landeros Velazco, satisficieron en tiempo y forma las condiciones para recolectar el apoyo 
ciudadano", dijo.  

Refirió que ellos estaban en condiciones al igual que los otros 31 aspirantes a recolectar el 
apoyo ciudadano mediante las tecnologías disponibles en la aplicación que ha sido 
dispuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE).  

Asimismo, refirió, nunca se atropellaron sus derechos a participar en esta modalidad de 
recolección de apoyo ciudadanos mediante la aplicación correspondiente.  

"Considero que comparto el proyecto que propone la comisión de prerrogativas y partidos 
políticos a mi cargo, ya que es acorde a una petición que han hecho los propios aspirantes a 
candidatos independientes y por otro lado no se les limitaron sus derechos, ni mucho menos 
fueron afectados", abundó.  



   

 

Sin embargo, aclaró que tampoco se les exime de su obligación de presentar los informes 
de fiscalización correspondientes.  

En la misma sesión del OPLE, se dio cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV) para integrar a Ernesto Ruiz Flandes, Presidente Municipal 
de Altotonga, en el Registro Local y Nacional de Personas Sancionadas en Materia de 
Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, por un periodo de 6 
años.   https://imagendeveracruz.mx/estado/xalapa-aspirantes-independientes-renuncian-a-
candidatura-por-alcaldia/50075814  
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OPLE advierte que vigilará actos 
anticipados de campaña de aspirantes en 
Veracruz 
El consejero del OPLE, Juan Manuel Vázquez Barajas, señaló que ante cualquier probable 
violación a la Ley electoral, bajo el derecho sancionador de carácter administrativo, ningún 
aspirante a cargo público está exento a que se le apliquen las diligencias pertinentes en caso 
de que exista alguna denuncia sobre actos anticipados de campaña. 

  En entrevista, señaló que del 17 de Febrero al 3 de Mayo que empieza el periodo de 
“Intercampañas”, donde se permite únicamente propaganda genérica o publicidad de los 
partidos políticos y no está permitido la promoción personalizada de candidatos llamando al 
voto de forma directa o indirecta. 

  “Cualquier probable violación a la Ley electoral se trata de infracciones administrativas, 
cualquier conducta, propaganda o publicidad que se realice durante la época de 
Intercampaña, que es en la que estamos, mediante el cual de forma directa o indirecta se 
haga promoción personalizada o se promueva el voto, pues podría resultar probables 
infracciones a la Ley electoral”, dijo el consejero electoral. 

  Y es que en las últimas semanas se han presentado señalamientos y denuncias  en torno a 
los actos anticipados de pre o campaña, en varias partes del Estado. 

  Es el caso de la actual Diputada Federal en Minatitlán, Carmen Medel Palma, de quien 
según ciudadanos ha aparecido su publicidad en bardas de las calles del municipio y en 
rutas de camiones urbanos, donde se promueve con su nombre, rostro y con colores 
alusivos al partido que representa, MORENA. 

  La legisladora morenista, quien en su momento se inscribió para contender por la 
candidatura en las 3 elecciones internas de su partido en Minatitlán, alcaldía, diputación 
local y la reelección en la diputación federal, para poco después retirarse de esta última, 
hasta el momento no ha solicitado licencia para los comicios, por lo que en redes señalaron 
que es en los últimos meses se le ha visto activa en sus cuentas oficiales. 

  Es ahí donde en caso de que haya petición de un tercero de suspensión de esa propaganda 
se emiten medidas cautelares con base en el escrito de quejas que presente la persona 
interesada a través de la comisión de quejas y denuncias del OPLE Veracruz. 

  En cualquier caso que pueda presentarse ante el Órgano Público Electoral del Estado y 
que se compruebe los actos anticipados de campaña, la pena va desde una amonestación 
pública, una multa de hasta el valor diario de cinco mil Unidades de Medida y 
Actualización, o la pérdida del derecho del infractor a ser registrado como la o el candidato, 
así como la cancelación, si ya estuviere registrado. 



   

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-advierte-que-vigilara-actos-anticipados-
de-campania-de-aspirantes-en-veracruz-337815.html#.YDLxGfmjlaQ  
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Se retiran 7 aspirantes independientes a 
alcaldías, en la entidad 
Hasta este sábado, siete aspirantes a candidaturas independientes a las Alcaldías del Estado 
han “tirado la toalla” y desistido formalmente en su intención de participar el próximo 6 de 
junio bajo esta figura.  

  De acuerdo con el reporte de avance de captación de apoyo ciudadano y faltando dos días 
para el cierre formal del plazo para recabarlo, 25 ciudadanos continúan con su intención de 
contender por las presidencias municipales sin el respaldo de un partido político. 

  El pasado viernes, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz, dio cuenta de la renuncia formal de Antonio Frutis Montes de Oca y Juan 
Escobar Salazar, aspirantes al Ayuntamiento de Xalapa, y José Ernesto Landeros Velazco, 
al de Poza Rica.  

  No obstante, otros como Raúl Arias Lovillo, aspirante a la Alcaldía capitalina, también 
anunciaron su desistimiento previo a concluir el periodo de 30 días que tenían para captar el 
apoyo del 3 % de los electores inscritos en la lista nominal de la demarcación por la que 
buscaban contender; aunque la decisión del ex rector de la Universidad Veracruzana (UV), 
aún no es confirmada por la autoridad administrativa.  

  Aunque hasta ayer el académico seguía apareciendo en el informe de avance, otros 
nombres que ya no se leen son los de: Ernesto Hernández Morales, por Xalapa; Mario 
Calihua Panzo, por Tehuipango; Luna Linares Torrecilla Guzmán, por Córdoba y Víctor 
Sánchez Xotlanihua, por Iztaczoquitlán.  

  La decisión de varios de abandonar la carrera electoral se dio días antes y después del 
pasado 16 de febrero, cuando el pleno comicial les negó ampliar 30 días más (hasta el 25 de 
marzo), el periodo de captación de los apoyos. 

  En la contestación a escritos presentados por diez aspirantes, reiteró que la fecha límite 
para la obtención del apoyo ciudadano vencía el 22 de febrero. 

  El OPLE Veracruz explicó que carece de atribuciones para modificar los plazos fijados 
para recolectarlos, toda vez que fue el Instituto Nacional Electoral (INE), quien haciendo 
uso de su facultad de atracción establecida en la Ley General de Instituciones y Procesos 
Electorales (LGIPE), fijó las fechas para tal 
fin.  https://www.alcalorpolitico.com/informacion/se-retiran-7-aspirantes-independientes-a-
alcaldias-en-la-entidad-337798.html#.YDLxHvmjlaQ  
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Veracruz se queda sin candidatos 
independientes a diputaciones federales 
alcalorpolitico.com 

2-3 minutos 

 

En Veracruz no habrá candidaturas independientes a la Diputaciones Federales, ya que tras 
el vencimiento del plazo el pasado 12 de febrero, para recabar el apoyo ciudadano, los tres 
aspirantes no lograron la meta mínima establecida por el Instituto Nacional Electoral (INE), 
para contender por esta vía el próximo 6 de junio. 

  El reporte final de avance con corte al 18 de febrero, da cuenta que el aspirante por el 
Distrito 15 de Orizaba, Francisco Jaime García Limón, fue el que más respaldos juntó: 2 
mil 703; no obstante, fueron muy pocos para asegurar su lugar en los comicios legislativos. 

  Y es que de los 5 mil 976 apoyos ciudadanos que debía reunir, presentó ante el INE 2 mil 
703, de los cuales mil 768 fueron validados, lo que representaron un 29.59 % del total 
umbral mínimo. 

  Ana Cecilia Viveros Martínez, aspirante por el Distrito 10 de Xalapa, recolectó 
únicamente el 7.09 % de los apoyos necesarios. El reporte indica que de los 6 mil 471, 
presentó ante el Instituto Electoral 710, pero sólo 459 le contaron como válidos. 

  En el caso de Antonio Delgado Camacho, aspirante por el Distrito 16 de Córdoba, el 
porcentaje recabado fue de apenas 1.01 %, con 62 apoyos validados de los 79 que recabó. 
Su límite mínimo era de 6 mil 119. 

  Cabe recordar que el plazo para recabar los apoyos ciudadanos originalmente vencía el 31 
de enero; sin embargo, el Consejo General del INE lo amplió hasta el 12 de febrero, días 
extras que no fueron suficientes para estos aspirantes veracruzanos, que ahora quedan fuera 
de la carrera por una curul en la Cámara Baja del Congreso de la Unión.  

  De acuerdo con la Ley Electoral nacional, el umbral mínimo correspondía al 2% de los 
electores inscritos en la lista nominal de los distritos electorales por los que buscaban 
contender. 

  Los aspirantes debían asegurar que los apoyos recabados pertenecieran a, por lo menos, la 
mitad de las secciones electorales que sumaran cuando menos el 1% de la ciudadanía que 
figura en dicha lista nominal. 



   

 

  En el reporte final del INE, se dio cuenta que de los 44 mexicanos que cumplieron los 
requisitos y que recibieron esta calidad en todo el país, 38 se mantuvieron hasta el final con 
una recolección total de 97 mil 321 cédulas de apoyo. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-se-queda-sin-
candidatos-independientes-a-diputaciones-federales--
337800.html#.YDLxIvmjlaQ  
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Elecciones no incrementarán contagios de 
COVID-19, asegura consejero del INE 
El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), José Roberto Ruiz Saldaña, afirmó que 
no hay evidencia científica que relacione las elecciones con un aumento en el número de 
contagios de COVID-19. 

  “No es cierto que hay un nexo causal entre proceso electoral y aumento de contagio, no es 
posible sostener que ya hay evidencia científica que eso suceda”, manifestó al respecto. 

  Apuntó que en los comicios locales del año pasado en Coahuila e Hidalgo, el 
comportamiento de la pandemia no se alteró por el hecho de que personal de instituto salió 
a campo durante la preparación de la jornada electoral. 

  “Coahuila traía su comportamiento propio de la pandemia el año pasado y no estaba en 
rojo cuando estábamos en campo y otro Estado vecino como Chihuahua, que no tenía 
elección estaba en rojo y con muchas dificultades”, externó. 

  Por ello, Ruiz Saldaña refrendó que no hay una relación automática, ni siquiera indirecta 
que se haya demostrado, entre el proceso electoral y el aumento de contagios del SARS-
CoV-2. 

  Se mostró optimista en que la pandemia irá cediendo en el país conforme concluya la 
época invernal, que a su juicio fue la que aceleró la propagación del Nuevo Coronavirus. 
“Aparte creo que irá haciendo efecto e impacto la vacunación en el país que seguramente 
será cada vez mayor”. 

  El integrante del Consejo General del INE cuestionó que haya actores políticos que 
descalifiquen la actuación de éste y de los Organismos Públicos Locales Electorales 
(OPLE), por estar haciendo su trabajo de organizar elecciones para renovar el poder 
público, de ser los causantes del incremento de infecciones de COVID-19. 

  “En esos casos lo que hago es pedirles pruebas, evidencia, irse a argumentos, no a 
dogmatismos y ahí evidentemente ya se detienen esos actores políticos en sus acusaciones”, 
puntualizó. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/elecciones-no-
incrementaran-contagios-de-covid-19-asegura-consejero-del-ine-
337811.html#.YDLxQPmjlaQ  
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Acusan ante el OPLE a diputada panista 
por desvíos de recursos y proselitismo 
 

La diputada local panista Nora Lagunes Jáuregui podría enfrentar responsabilidad por 
realizar labores de proselitismo en el distrito de Huatusco y su municipio, con recursos 
públicos, en especial del Congreso del Estado, según la investigación del Órgano Público 
Electoral Local (OPLE), ante la denuncia interpuesta por el Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA), bajo el expediente Morena 012/2021 

  El Partido guinda reacciona, luego que durante meses, diferentes medios de comunicación 
y las redes sociales han hecho público la labor de proselitismo que viene realizando la 
legisladora, con programas como la entrega de tinacos, donde resalta su foto con color azul, 
además de campañas de lentes. 

  De acuerdo a la diligencia de la autoridad electoral del estado de Veracruz, se le concede 
un plazo de 72 horas al Congreso de Estado de Veracruz por conducto de su Secretario 
General, Domingo Bahena Corbalá, para que proporcione la siguiente información: 

  Si Nora Jesica Lagunés Jáuregui ha solicitado licencia para separarse de su cargo como 
diputada y, si es así, la fecha en que lo hizo. Si el Congreso maneja una partida presupuestal 
para que los legisladores realicen entrega de apoyos a la ciudadanía, y si existe alguna 
relativa a la entrega de tinacos o contenedores de agua y lentes a bajo costo. 

  El OPLE pone el dedo en la llaga ante el proselitismo que viene realizando la diputada, 
cuando solicita de manera específica información si el Congreso Estatal  lleva a cabo en el 
distrito de Huatusco un programa de tinacos y contenedores, así como entrega de lentes a 
bajo costo y cuáles serían los criterios de aplicación de esa partida, de existir, refiera si 
Nora Jesica, ejerció esa partida y de ser positivo si realizó la comprobación del ejercicio de 
los recursos y remitir la información comprobatoria. 

  Ante el desplazamiento que ha realizado la legisladora por algunos municipios detectado 
por Morena, el OPLE requirió al Partido Acción Nacional, el conocer si  Nora Jesica 
Lagunes, es militante de este partido; si participa en algún proceso de selección interna para 
diputación o alcaldía local; si es precandidata del PAN;  indicando municipio o distrito. 

  El requerimiento del OPLE podría dejar al descubierto la intensa campaña de apoyos que 
ha realizado la legisladora local albiceleste Nora Jesica Lagunes, por diferentes municipios 
del distrito local de Huatusco, incluso donde con la pandemia regaló tinacos para lavado de 
manos, de la misma forma con su imagen y el diseño en color azul. 

  En los últimos días se consignó en publicaciones y redes sociales que su hermano Gabriel 
Lagunes, ahora candidato de Acción Nacional a la alcaldía de Comapa, llevó a la 



   

 

comunidad de Paso Pimienta, contenedores de agua con la leyenda del DIF estatal, lo que 
causó serios disgustos principalmente entre los militantes de Morena, quienes ahora 
demandan que la diputada aclare quien le dio para su labor proselitista. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/acusan-ante-el-ople-a-
diputada-panista-por-desvios-de-recursos-y-proselitismo-
337813.html#.YDLxRPmjlaQ  
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Llaman PAN y PRI al Gobierno “a no 
lucrar electoralmente” con vacuna 
antiCOVID 
Los representantes de los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Sánchez 
Báez y Acción Nacional (PAN), Rubén Hernández Mendiola, llamaron al Gobierno de 
México “a no lucrar electoralmente” con la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 
para favorecer al Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). 

  Durante la sesión ordinaria del Consejo General del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) de Veracruz, celebrada la noche de este viernes, calificaron como “perverso” e 
“inmoral” el manejo que se le está dando. 

  Al hacer uso de la voz, Sánchez Báez señaló, como ya se dio a conocer recientemente, que 
a las personas inoculadas se les están tomando sus datos geoelectorales y fotografías. 

  “Cuando se niegan a proporcionar sus datos, les dicen que no los van a subir a la lista para 
que les apliquen la segunda dosis”, acusó al señalar que se requieren alrededor de 160 
millones de dosis para inmunizar a la población mexicana mayor de edad. 

  Insistió que este uso es “contrario al derecho (…) están haciendo un uso electorero de la 
vacuna con los mexicanos y veracruzanos. Han subido muchos videos a las redes sociales 
donde se da muestra clara que las autoridades a través de los que se dicen Servidores de la 
Nación, están haciendo uso electorero de la vacuna”. 

  El representante priista recordó que la “cifra catastrófica” de 60 mil muertes por esta 
enfermedad en el país casi se triplica al sumar hasta este viernes 178 mil; mientras que en el 
Estado se superan los 7 mil 800 fallecimientos. 

  Cuestionó que el Ejecutivo nacional ha comprado las vacunas que ha logrado conseguir, 
no las que se necesitan, “dada la tardía participación en la compra de éstas”. 

  Por su parte, el representante panista reiteró que “el partido en el Gobierno se pretende 
beneficiar con la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 a los adultos mayores, a 
quienes se les está tomando fotografía, como a la credencial para votar”. 

  Añadió que además de lucrar electoralmente con el derecho a la salud de dicho grupo 
vulnerable, atenta contra la equidad en la contienda. 

  “Es inadmisible que además de la incapacidad del Gobierno para atender adecuadamente 
la pandemia, todavía pretende aprovechar a favor la aplicación de las vacunas que se pagan 
con recursos de todos los mexicanos”, manifestó. 



   

 

  En sus palabras, recordó que el Instituto Nacional Electoral (INE) emitió criterios para 
garantizar el principio de imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos, mismos 
que fueron confirmados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF). 

  Abundó que en estos lineamientos se prohíbe el condicionamiento de los apoyos de 
programas públicos federales, locales o municipales, en dinero o en especie; la provisión de 
servicios o programas públicos o la realización de obras públicas o similares, por parte de 
cualquier servidor público. 

  Por ello, exhortó a la ciudadanía a denunciar estas supuestas conductas contrarias a la Ley 
ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), pidiéndole al OPLE habilitar 
la liga de Internet correspondiente para ello. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/llaman-pan-y-pri-al-
gobierno-a-no-lucrar-electoralmente-con-vacuna-anticovid-
337747.html#.YDLxY_mjlaQ  
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INE aprueba solo uno de cuatro 
independientes en Córdoba 
Por 
 Vanguardia de Veracruz 

22 febrero, 2021 

Córdoba, Ver.- A escasos días de que se culmine el plazo para la recolección 
de apoyo ciudadano para candidatos independientes, solo uno de los cuatro 
aspirantes logró cumplir con la cantidad mínima de firmas. 

En el caso de Córdoba quedan fuera Yair Quiroz, Luna Linares Torrcilla y 
Omar López, cumpliendo únicamente con la meta de cuatro mil firmas, 
Mauricio Iván Aguirre Marín, con un total de 5 mil 435 apoyos ciudadanos, 
superando el mínimo marcado por el Instituto Nacional Electoral de 4 mil 
671. 

Una vez superada las rúbricas y respaldo ciudadano, el Instituto deberá 
revisar si son validados y con ello dar paso a la candidatura, de lo contrario 
podrían no ser parte de la elección histórica del próximo seis de junio. 

A nivel estado también se han aprobado otros registros con el número de 
firmas recolectadas, como son Alvarado, Paso de Ovejas, Chocamán, Isla y 
Tuxpan, por lo que algunos aspirantes que no lograron la meta habían 
pedido ampliación del periodo, lo cual les fue negado. 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/ine-aprueba-solo-uno-de-cuatro-
independientes-en-cordoba/  
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5 políticos víctimas de violencia en los 
últimos 10 días, en Veracruz 
Por Miguel Ángel Cortés | Domingo, Febrero 21, 2021 | 

 

Los hechos violentos contra políticos veracruzanos se registran en el marco 
del proceso electoral que se definirá el próximo 6 de junio  

Al menos cuatro hechos violentos se registraron en los últimos 10 días 
en contra de figuras políticas del estado de Veracruz. 

De esta ola de violencia se reportaron cinco víctimas, de las cuales tres 
fueron asesinadas y una más se reporta como desaparecida. 

Estos ataques se suscitaron en el marco del inicio del proceso electoral que 
se definirá en las urnas el próximo 6 de junio. 

E-Consulta Veracruz te trae un recuento de los hechos violentos que 
sufrieron estos cinco políticos en los últimos 10 días. 



   

 

  
Asesinan a aspirante a alcaldía de Úrsulo 

Gilberto Ortiz Parra, aspirante a la alcaldía de Úrsulo Galván por Morena, 
fue asesinado a balazos el jueves 11 de febrero en el municipio de Puente 
Nacional. 

 

El hombre fue encontrado herido de gravedad en su camioneta, a un costado 
de la carretera federal Matamoros-Puerto Juárez 180, cerca de las colonias 
Totonacapan y Pando I, de Puente Nacional. 

Aunque fue auxiliado por elementos de Protección Civil y Bomberos de La 
Antigua, se confirmó su deceso luego de su traslado al Hospital General de 
Cardel. 

Gilberto Ortiz se dirigía al municipio de La Antigua, en donde tenía 
agendado un recorrido en colonias para entregar el periódico de su partido a 
la militancia morenista. 

El aspirante a la alcaldía de Úrsulo Galván dejó a su esposa y tres hijos 
menores de edad, de 10, nueve y tres años. 



   

 

Apenas el 3 de febrero se había registrado de manera virtual dentro del 
proceso interno de Morena. 

El oriundo de la comunidad rural de Cempoala era parte del grupo político 
de Manuel Huerta Ladrón de Guevara y de Jaime Humberto Pérez 
Bernabé.  

Atentan contra vivienda de precandidato 
de Morena en Texistepec 

La madrugada del 14 de febrero, hombres armados dispararon contra la 
vivienda del aspirante a la candidatura de Morena para contender por la 
alcaldía de Texistepec, José Luis Flores Sabiaur. 

 

El atentado se registró en un domicilio de la calle Pino Suárez esquina 
Dehesa, del Barrio La Palma. 

Tras el ataque, elementos de la Policía Naval y Fuerza Civil se movilizaron 
al lugar, al igual que personal de Servicios Periciales para el levantamiento 
de evidencias. 

Flores Sabiaur, quien es dueño de la empresa Lim del Puerto, denunció el 
hecho ante la Fiscalía General del Estado (FGE) esa misma madrugada.  



   

 

Matan a exalcaldesa de Cosoleacaque y a su hija 

La exalcaldesa de Cosoleacaque, Gladys Merlín Castro, y su hija Carla 
Enríquez Merlín fueron asesinadas la mañana del lunes 15 de febrero en el 
interior de su domicilio. 

 

Ambas fueron atacadas por hombres que, para ingresar al domicilio ubicado 
en el Barrio Segundo de Cosoleacaque, amagaron e hirieron con arma de 
fuego al vigilante del acceso principal. 



   

 

Madre e hija, quienes eran figuras políticas del Partido Revolucionario 
Institucional en el sur de Veracruz, fueron asesinadas con arma de fuego; 
a la mayor de las víctimas la degollaron. 

Días después, familiares aseguraron que Carla Enríquez buscaría un cargo 
de elección popular con el abanderamiento de Morena.  

Desaparece precandidato a edil en Paso de Ovejas 

Elliot Antonio Ciria Vázquez, precandidato a regidor por el PRI en el 
municipio de Paso de Ovejas, fue reportado como desaparecido la tarde 
del viernes 19 de febrero. 

 

Según sus familiares, el joven fue privado de la libertad por hombres 
armados que lo subieron a una camioneta en la localidad Plan de 
Manantial. 

Los familiares presentaron una denuncia ante la Fiscalía Regional con sede 
en Cardel, la cual inició la carpeta de investigación SUB-
UIPJ/DXVII/F3/073/2021. 

Incluso, la Comisión Estatal de Búsqueda emitió una ficha para alertar 
sobre la desaparición del joven político, quien requiere medicamentos para 
controlar su diabetes y problemas de presión. 



   

 

Elliot Antonio Ciria Vázquez es abogado de profesión y tiene 33 años. 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-02-21/estado/5-politicos-victimas-
de-violencia-en-los-ultimos-10-dias-en-veracruz  
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Declinan siete candidatos 
independientes a alcaldías en Veracuz 
21 febrero, 2021 - 7:42 PM 

 

El Organismo Público Local Electoral (OPLE) reportó que siete personas 
declinaron a su aspiración como candidatos independientes a presidencias 
municipales en el estado de Veracruz. 
Entre ellos, se encuentran Antonio Frutis Montes de Oca y Juan Escobar 
Salazar, aspirantes a la alcaldía de Xalapa, así como también, José Ernesto 
Landeros Velazco, a la presidencia municipal de Poza Rica. 

En la lista del OPLE, también dejaron de aparecer los nombres de Ernesto 
Hernández Morales por Xalapa, Mario Calihua Panzo por Tehuipango, Luna 
Linares Torrecilla Guzmán por Córdoba y Víctor Sánchez Xotlanihua por 
Iztaczoquitlán. 

Cabe recordar que Raúl Arias Lovillo, aspirante a la alcaldía de Xalapa, 
anunció en redes sociales que se retiraría de la contienda electoral, toda vez 
que el OPLE exige recabar la firma del 3 por ciento de los electores inscritos 
en la lista nominal, en poco tiempo. 



   

 

“No será posible llegar a la meta establecida, las barreras insalvables que se 
ponen a las candidaturas independientes son evidentes. Habremos de 
anteponer nuestra queja formal ante instancias correspondientes para que 
cambie la legislación vigente”, se lee en uno de sus tuits.  
El OPLE aún no ha confirmado la salida de Arias Lovillo en la lista de 
aspirantes a candidaturas independientes para la votación del próximo 6 de 
junio. 

El pasado 3 de febrero, un grupo de aspirantes a candidaturas 
independientes protestó afuera del OPLE, para exigir la ampliación del plazo 
que les permita recabar firmas y obtener las candidaturas. 

Los aspirantes a estas candidaturas tenían que presentar 13 mil 855 firmas 
de apoyo, situación que consideraron excesiva y complicada, debido a que 
algunos electores no accedían a tomarse la fotografía para cumplir los 
requisitos en la captación de firmas. 

Sin embargo, el plazo para presentarlas es el 22 de febrero y, recientemente, 
el Consejo General del OPLE sometió a votación y negó ampliar 30 días más -
hasta el próximo 25 de marzo- el periodo para la captación de las firmas de 
apoyo.  

Cabe recordar que a nivel estatal habían sido registrados 27 aspirantes a 
candidaturas independientes: 25 para alcaldías y dos diputaciones locales. 

https://cronicadexalapa.com/declinan-siete-candidatos-independientes-a-
alcaldias-en-veracuz/  
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Seis muertos tras caída de avioneta de la 
SEDENA en el Aeropuerto El Lencero 
 

Una avioneta LearJet propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) se 
estrelló la mañana de este domingo en el Aeropuerto El Lencero, mientras realizaban 
prácticas de vuelo. De acuerdo con el Centro de Rescate y Extinción de Incendios del 
Aeropuerto seis personas fallecieron en el accidente. 

De acuerdo con un comunicado emitido por la SEDENA, a las 9:45 horas la aeronave 
Learjet 45 matrícula 3912 de la Fuerza Aerea Mexicana sufrió un accidente al despegar del 
Aeropuerto Nacional "El Lencero". 

“El personal de Generales, Jefes, Oficiales y Tropa que integramos el Instituto Armado 
expresamos nuestro más profundo pésame a las familias de nuestros compañeros de armas 
que lamentablemente perdieron la vida en cumplimiento de su deber. Esta Dependencia 
verificará que se otorguen los beneficios que por ley correspondan a sus derechohabientes, 
así como, el acompañamiento necesario para apoyarlos en todas sus necesidades durante 
este difícil momento”, dicta el documento. 

Elementos de Bomberos, Protección Civil y Ejército acudieron al lugar para atender el 
accidente. 

  La Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes Aéreos de esta Secretaría y la 
Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea, realizarán los peritajes 
correspondientes para determinar las posibles causas que originaron el evento. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/seis-muertos-tras-caida-de-avioneta-de-la-
sedena-en-el-aeropuerto-el-lencero-337801.html#.YDLwz_mjlaQ  
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Veracruz llega a 54,255 casos de COVID-
19 : Sin Muros 
La Secretaría de Salud de Veracruz informó este domingo que en la entidad 
han sido estudiados 109 mil 011 casos, de los cuales 43 mil 771 resultaron 
negativos. 
 
El número de acumulados confirmados es 54 mil 255 (+ 50 nuevos) en 209 
municipios; los positivos activos descienden a 743 y los sospechosos activos 
a 512. 
 
Gracias al esfuerzo y dedicación de los médicos 43 mil 707 personas han 
logrado recuperarse de forma ambulatoria y/o en hospitales; sin embargo, 2 
mil 697 todavía están en vigilancia. 
 
El total de fallecimientos es 7 mil 851 (+ 7 nuevos) en 195 demarcaciones; 
en tanto, 10 mil 985 sospechosos de enfermedad respiratoria viral 
continúan en investigación. 
 
La Secretaría de Salud continuamente hace énfasis en la importancia de 
acatar las medidas sanitarias, ya que es la única manera efectiva de prevenir 
el COVID-19. Aun cuando hay vacunas éstas no previenen el contagio, sino 
que mitigan los efectos más graves de la enfermedad, evitando así las 
hospitalizaciones e incluso la muerte de los pacientes. 
 
También recuerda a la ciudadanía que, en caso de emergencias médicas, 
tiene a disposición el número 911, el cual invita a utilizar con 
responsabilidad para salvar vidas que realmente estén en riesgo. Los 
usuarios deberán proporcionar siempre la información más precisa posible, 
guardar la calma y atender las indicaciones del operador u operadora del 
servicio. 
 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84374/veracruz-llega-a-54-255-
casos-de-covid-19-.html  
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Obra en el parque Juárez, está avalada 
por el INAH: alcalde 
hace 13 horas 

 

Regina Montes/Xalapa.- A decir del alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez 
Herrero, este lunes se brindará información respecto a la obra que se realiza 
en el parque Juárez y rechazó que se esté afectando el patrimonio de los 
xalapeños. “Se va a hacer una reunión el lunes para explicar de qué va, 
escuché mensajes donde me piden que se explique, ya convoqué a una 
reunión el lunes para que todo se haga de acuerdo a la norma”, dijo. En 
entrevista, Rodríguez Herrero subrayó que el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, fue consultado por lo que no se realizará nada que 
lastime el patrimonio de los xalapeños. “Pero el lunes se va a hacer una 
reunión para aclarar las dudas. Se consultó porque nada se hace sin que 
haya la autorización de ellos”, dijo. Recientemente, el fundador de la 
Asociación Civil Xalapa Antiguo, Jorge Díaz Bartolomé, se pronunció en 
contra de la estructura tipo pérgola que el ayuntamiento de Xalapa realiza 
en el parque Juárez. Por ello, exigió al Instituto Nacional de Antropología e 
Historia realizar un dictamen al respecto; que la obra sea detenida, y en su 
momento sean reparados los daños.  

https://www.encontacto.mx/obra-en-el-parque-juarez-esta-avalada-por-el-
inah-alcalde/  

https://www.encontacto.mx/obra-en-el-parque-juarez-esta-avalada-por-el-inah-alcalde/
https://www.encontacto.mx/obra-en-el-parque-juarez-esta-avalada-por-el-inah-alcalde/


   

     

VIDEO: Cae aeronave de la SEDENA en El 
Lencero y se incendia; reportan 6 
muertos 
febrero 21, 2021 

 

En la mañana de este domingo se registró la caída de una aeronave de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), a la altura de la entrada del 
beneficio de café, cerca del aeropuerto de El Lencero.  

La aeronave se accidentó al despegar del aeropuerto de El Lencero. Se 
dirigía a Villahermosa, Tabasco.  

Tras la caída, bomberos de la estación sur se dirigieron al lugar del incendio, 
para sofocarlo. Hay 6 muertos.  

En uno de los videos que comienzan a circular, se escucha cómo uno de los 
bomberos, desesperado, grita: “¡no abre güey!”. Y es que el apagahumo 
primero intentó abrir la escotilla, pero no pudo; luego intentó romper el 
cristal mezclado con plástico del parabrisas, pero la herramienta que tenía 
no le sirvió y los resultados fueron infructuosos.  

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/02/WhatsApp-Image-2021-02-21-at-11.59.30.jpeg


   

     

El bombero trataba de rescatar al piloto Germán “N” y copiloto Aldo “N”, de 
quienes se tenía la esperanza aún estuvieran con vida, pues al momento en 
que llegaron los rescatistas, esa parte de la aeronave aún no se incendiaba.  

La aeronave es una tipo LearJet (LJ-45) con la matrícula 3912.  

Realizaban prácticas de vuelo. Todos los occisos eran militares. 

https://versiones.com.mx/2021/02/21/cae-aeronave-en-el-el-lencero-y-se-
incendia-hay-muertos/  
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AMLO da pésame a familiares de 6 
militares muertos en El Lencero, 
Veracruz - Estado - xeu Noticias 
El presidente Andrés Manuel López Obrador envió el pésame a las familia de 
los seis militares que muerieron en un accidente de aviación en El Lencero, 
Veracruz. 

A traves de su cuenta de Twitter, el mandatario también dio las condolencias 
a la familia del senador Radamés Salazar. 

"Mi más sentido pésame a los familiares del senador Radamés Salazar así 
como a los familiares de los seis oficiales y soldados que perdieron la vida en 
un accidente de aviación en Veracruz. A todos los abrazo con amor, escribió 
en su red social López Obrador. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1145307  
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No he tomado ni un centavo, honesto me 
iré: Hipólito 
El alcalde de Xalapa, en entrevista exclusiva, habla de 
la ciclovía y la necesidad de invertir para enfrentar 
falta de agua 

 

Hipólito Rodríguez Herrero / Foto: Colaboración | Danielle París 

“No me voy a llevar ningún centavo que no haya ganado pública y 
transparentemente, hay que dar una muestra de ética, el país lo necesita y 
ese es el mejor mensaje que le podemos dar a la gente”, destacó el alcalde de 
Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero. 

Dijo que sigue viviendo y seguirá en la misma casa que compró con su sueldo 
de académico-investigador. "Puedo andar con la frente en alto, hubo gente 
que nos ofreció dinero, pero dimos muestra de ética. Honesto llegué y honesto 
me iré", señaló. 

Ese es el compromiso, “mostrar que podemos tener gobiernos honestos y 
austeros, porque esa es una forma de dignificar el trabajo del servidor 



   

     

público”, expuso en entrevista con el director de Diario de Xalapa, Víctor 
Murguía, realizada en Abc Xalapa Radio. 

“La mayor parte de la gente tiene una pésima impresión de los funcionarios 
públicos porque venimos de una época en que si no todos robaban, muchos sí 
lo hacían, pero yo no me voy a llevar ningún centavo que no haya ganado 
pública y transparentemente; toda la gente puede ver dónde vivo y 
entender de dónde vienen mis recursos. Eso marca una diferencia del 
proyecto político en el que creo, el que encabeza el presidente Andrés Manuel 
López Obrador de tener gobiernos honestos, transparentes", subrayó el edil 
que el último día de diciembre próximo concluirá su gobierno. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/no-he-tomado-ni-un-centavo-
honesto-me-ire-hipolito-ayuntamiento-obras-agua-movilidad-rodriguez-
herrero-6392787.html  
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La 4T opera electoralmente en Veracruz 
con recursos de la Delegación de Bienestar 
- Plumas Libres 
Por periodistasdigitales 

5-6 minutos 

 

 

Manuel Huerta flamante delegado federal de Bienestar, recibió la instrucción directa de 
usar recursos públicos para operar electoralmente en Veracruz 

Hace tres  meses,  Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien no ha resulto su proceso 
judicial, acusado de  violación, recibió la indicación directa del presidente Andrés Manuel 
López Obrador de operar de lleno  las elecciones en Veracruz: “Tienes todo el aparato del 
estado para que con los recursos estatales, los programas sociales bajo tú 
responsabilidad y los Siervos de la Nación, te pongas a operar el bastión de MORENA 
en el sur de Veracruz. Me tienes que entregar mejores cuentas que en 2018”. Y con esta 
referencia, daremos a conocer cómo operan en la Delegación de Bienestar en Veracruz. 



   

     

Desde entonces, con el apoyo de todos los delegados federales y también, todo su equipo de 
funcionarios públicos bajo su responsabilidad en la súper delegación, además utilizando 
vehículos oficiales y recursos económicos del gobierno federal, se encuentran operando a 
tambor batiente en todo el estado, pero sobre todo, en la zona sur de Veracruz, que es el 
principal interés de López Obrador de conservar su poder en esa zona, al costo que sea. 

Uno de los principales operadores visibles en este plan electoral a favor de MORENA, es 
un joven abogado de 25 años de edad, oriundo de Tecolutla, quien radicó en Xalapa 
hace 6 años para realizar sus estudios en la Facultad de Derecho, en la Universidad 
Veracruzana. Les cuento inteligentes lectoras y lectores. 

Nos referimos a Juan Carlos Atzin Calderón, a quien lo conocimos durante la campaña del 
2016 a la Gubernatura de Veracruz y lo teníamos en un concepto  de ser una persona 
congruente y comprometida  con las causas justas. Pero el poder y las malas relaciones 
políticas te cambian y marcan rumbos de ilegalidad, abuso de poder y hasta corrupción… 
El conocido en la Delegación del Bienestar Veracruz con el mote de “El Uniceja”, Juan 
Carlos Atzin Calderón, quien se ostenta en el cargo como Coordinador Ambiental del 
Gobierno de México en Veracruz, área que depende de la Delegación de Bienestar a cargo 
del súper delegado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien es su jefe directo. 

Este  joven fue distinguido en el año 2017 con el Premio Estatal de la Juventud, mismo,  le 
fue entregado por el exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares, a propuesta de la 
Rectora de la Universidad Veracruzana,  Sara Ladrón de Guevara, por distinguirse 
como un estudiante destacado en sus estudios y por presidir dos asociaciones civiles 
que  promueven la conservación de especies  y áreas naturales denominadas «Somos la 
Semilla del Cambio AC» y «En el Corazón está el Cambio AC», organizaciones que tenían 
otro fin y ahora, sirven  de plataforma política para sus propias aspiraciones personales, 
aunque él  asegura ser un neófito en temas de medio ambiente. 

Era tal el grado de admiración que este joven profesaba por el entonces Gobernador 
Yunes Linares, quien antes de que concluyera su gobierno, Atzin Calderón buscó 
afanosamente incorporarse a un cargo público en la administración panista y al darse la 
derrota de Miguel Ángel Yunes Márquez en la elección estatal,  Juan Carlos 
Atzin  modificó su estrategia y buscó acercarse al candidato ganador Cuitláhuac García 
Jiménez sin tener mucho éxito… Entonces, buscó a Manuel Huerta Ladrón de Guevara, 
vendiéndose como un joven experto en temas del medio ambiente y un luchador social que 
comulgaba con el proyecto de la 4T en Veracruz. 

De hecho tiene dos meses que no pisa la Delegación de Bienestar, con el pretexto de andar 
supervisando los programas sociales, como los pagos a los adultos mayores,  menores de 
edad y atender los temas medioambientales, pero finalmente, operando en temas 
electorales, encabezando a un enorme grupo de “Servidores de la nación” en abierto 
proselitismo a favor de MORENA. 

https://plumaslibres.com.mx/2021/02/21/la-4t-opera-electoralmente-en-
veracruz-con-recursos-de-la-delegacion-de-bienestar/  

https://plumaslibres.com.mx/2021/02/21/la-4t-opera-electoralmente-en-veracruz-con-recursos-de-la-delegacion-de-bienestar/
https://plumaslibres.com.mx/2021/02/21/la-4t-opera-electoralmente-en-veracruz-con-recursos-de-la-delegacion-de-bienestar/


   

     

La ASF sí y el Orfis no - Libertad Bajo 
Palabra 
Por Filiberto Vargas Rodríguez 

7-8 minutos 

 

Filiberto Vargas Rodríguez /  

Prefacio.  

El Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) dio a conocer en sesión 
extraordinaria, este fin de semana, que Antonio Frutis Montes de Oca, Juan Escobar Salazar 
y José Ernesto Landeros Velasco, retiraron su solicitud para participar como candidatos 
independientes en el proceso electoral que tendrá lugar este año. *** A pesar de que los 
tres aspirantes habían reunido los requisitos para contender por un cargo de elección 
popular, renunciaron. *** Este lunes 22 de febrero vence el plazo para que los aspirantes 
a candidatos independientes entreguen las firmas que respalden su postulación. *** En esos 
tres casos, como en muchos otros, los aspirantes fracasarán en el cumplimiento de ese 
requisito, y se lo achacan a las limitaciones que impone la pandemia por Covid-19. *** Lo 
cierto es que la legislación electoral impone requisitos muy severos para quienes 
pretendan competir sin el patrocinio de un partido político, pero los que se anotaron 
lo sabían y a pesar de ello consideraron que era posible juntar las firmas de 
ciudadanos, lo que –como se vio- resultó más complicado de lo que esperaban. 

* * *  

Las complicaciones por la pandemia de Covid-19 se dan en todo el país. La Ciudad de 
México ha reportado mayor incidencia de este mal que el estado de Veracruz y, por lo 
tanto, las restricciones laborales allá han sido mucho más severas que en esta entidad. 

Y, sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sí se dio tiempo para 
concluir su informe sobre la revisión a la Cuenta Pública 2019 y ya lo entregó y lo hizo 
público. 

A la ASF no le importó que en estos momentos esté en pleno desarrollo un proceso 
electoral nacional, pues eso nada tiene que ver con el trabajo técnico que le corresponde. 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó 871 informes individuales 
correspondientes a la tercera entrega de la revisión de la Cuenta Pública 2019, que 
corresponde al primer año de la gestión del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador. 



   

     

En este informe se detallan irregularidades detectadas en el gasto por 67 mil 498.4 millones 
de pesos, de los cuales 28 mil 730.4 millones de pesos fueron ejercidos por las entidades 
federativas y los municipios. 

Entre los sectores de la Administración Pública Federal que más irregularidades 
presentaron está el de Comunicaciones y Transportes, del cual la ASF determinó que deben 
recuperarse 22 mil 331.5 millones de pesos que fueron mal ejercidos o sin la comprobación 
suficiente. 

Los otros sectores con más irregularidades detectadas son: Agricultura y Desarrollo 
Rural que sumó un total de 4 mil 576 millones de pesos y Bienestar con 3 mil 392 
millones de pesos, ambas dependencias son las encargadas de operar la mayoría de los 
programas sociales. 

El Auditor Superior de la Federación, David Rogelio Colmenares Páramo, indicó que a 
partir de este día se abre un plazo para que los entes auditados puedan aclarar las 
irregularidades reportadas. 

“Realizamos varias auditorías a cada ente: al Tren Maya, Refinería Dos Bocas, Desarrollo 
del Istmo de Tehuantepec, la construcción del nuevo aeropuerto internacional Felipe 
Ángeles, el de Santa Lucía. Programas sociales, como el de becas Benito Juárez, 
Sembrando Vida, Crédito Ganadero a la Palabra, el Censo del Bienestar y el padrón de 
beneficiarios de los programas de desarrollo social, entre otros. Entre todos estos 
acumularon varias revisiones en diferentes conceptos del uso del recurso”, señaló. 

La presidenta de la Cámara de Diputados, la priista Dulce María Sauri Riancho, 
indicó que los informes entregados son importantes porque corresponden al primer 
año de la actual administración y porque la fiscalización, realizada el año pasado, se 
hizo durante la pandemia de Covid-19, que obligó al cierre parcial de las actividades 
gubernamentales. 

Y acá, en Veracruz, la titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) Delia González 
Cobos, cedió a las presiones del gobierno estatal y optó por pedir otra prórroga y entregar el 
informe de la Cuenta Pública 2019 en el mes de julio, sí, cuando hayan pasado las 
elecciones. 

¡Qué diferencia!  

* * *  
Epílogo.  

La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó la muerte de seis militares que viajaban en 
la aeronave accidentada en las inmediaciones del aeropuerto de El Lencero, en el municipio 
de Emiliano Zapata, la mañana de este domingo. *** En un comunicado, la Sedena informó 
que cerca de las 09:45 horas, el avión Lear Jet 45 matrícula 3912 de la Fuerza Aérea 
Mexicana, sufrió un accidente al despegar del aeropuerto “El Lencero”. *** El reporte 



   

     

señala que, por alguna circunstancia que aún está en investigación, la nave que 
intentaba despegar no logró hacerlo, por lo que, al acabarse la pista, terminó 
estrellándose en los terrenos aledaños al aeropuerto. Personal de El Lencero se 
movilizó de inmediato para auxiliar a los tripulantes del avión, pero ya todo fue inútil. 
*** El empresario Rubén Darío Carrasco, aspirante a la candidatura de la alianza Juntos 
Haremos Historia por la diputación local del Distrito VIII, con cabecera en Misantla, 
mostró un importante repunte en la preferencia ciudadana, a unos días de que los partidos 
que integran esa alianza (Morena, PT y Verde) realicen el sondeo para definir a su 
abanderado. *** Con negros antecedentes en su anterior gestión como presidente 
municipal, Víctor Apolinar Barrios, más conocido como “El Pollero” (se dedica a 
enganchar trabajadores para Estados Unidos) pretende competir una vez más por la 
alcaldía. Los ciudadanos de Tlapacoyan advierten que no permitirán que este personaje 
vuelva a saquear los escasos recursos de ese municipio. *** “La función política necesita 
convertirse en un instrumento que ayude a servir a la sociedad para hacer de esta profesión 
una ocasión para trabajar por el bien común, la justicia y la construcción de la paz”, expresó 
este domingo la arquidiócesis de Xalapa en su comunicado semanal. *** “Estamos 
observando muchos vicios que se esperaban ya se hubieran desterrado; se sigue 
haciendo a un lado a los ciudadanos y se observan imposiciones y caciquismos; por 
otra parte, no menos grave, en el caso de algunos servidores públicos, con una actitud 
cínica y sin ningún rubor usan los bienes públicos para manipular, chantajear, 
aprovecharse de las necesidades de la población vulnerable y pretender perpetuarse 
en el poder”, sentencia al boletín. *** Y remata: “Ojalá los candidatos a diputaciones 
federales y locales así como quienes aspiran a ser alcaldes comprendan que la gente ya no 
soporta promesas irreales o mágicas y ya no quiere ni merece mentiras”. *** La Secretaría 
de Salud federal reportó este domingo 21 de febrero 3 mil 104 nuevos casos de Covid-19 en 
México, lo que da un total acumulado de 2 millones 041 mil 380 contagios confirmados. En 
tanto, reportó que se han acumulado 180 mil 107 fallecimientos, luego de que se registraron 
310 nuevas defunciones respecto a las notificadas ayer. 

https://libertadbajopalabra.com/2021/02/21/la-asf-si-y-el-orfis-no/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Jefe de SSP en campaña 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

Ha llamado la atención la campaña mediática que recientemente emprendió el secretario de 
Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, autopromoviéndose como un gran 
“concertador político” cuando lo suyo es combatir a criminales y delincuentes. 
  
Ello, obviamente, ha despertado suspicacias dado el proceso electoral en marcha y un 
relevante movimiento que pudiera darse en el gabinete estatal. 
  
Y es que en el alto círculo del poder corre el rumor de que Eric Cisneros pudiera dejar la 
Secretaría de Gobierno para ocupar una curul en el Congreso local y por consiguiente 
sustituir a Juan Javier Gómez Cazarín en la presidencia de la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) si es que Morena y sus aliados lograran mantener la mayoría actual en la LXVI 
Legislatura que será electa en junio próximo. 
  
Esta versión comenzó a escucharse desde la semana antepasada, cuando sorpresivamente 
Cisneros Burgos designó como subsecretario Jurídico y de Asuntos Legislativos a Israel 
Hernández Roldán, quien hasta el lunes 8 de febrero fue director general de la Editora del 
Gobierno del Estado. 
  
La lectura que algunos le dieron a este nombramiento es que Cisneros pretendería dejar a su 
hombre de mayor confianza en ese puesto clave de la Secretaría de Gobierno como futuro 
enlace con la siguiente Legislatura que él podría coordinar políticamente. Si, como se 
rumora, Gutiérrez Maldonado fuese el nuevo titular de la SEGOB, seguramente le 
respetaría esa posición al cuenqueño dada la buena relación política y personal que existe 
entre ambos. 
  
Para que el jefe policiaco de origen neoleonés ocupara el segundo cargo más importante de 
Palacio de Gobierno, el gobernador Cuitláhuac García tendría que volver a solicitar al 
Congreso local una nueva dispensa de ley para designar a don Hugo, ya que no es nativo 
del estado ni es hijo de padres veracruzanos. Obviamente, el Ejecutivo estatal sería apoyado 
por el grupo legislativo de su partido que actualmente tiene la mayoría. 
  
Inclusive hay quienes se atreven a especular que si Gutiérrez Maldonado –emparentado con 
la señora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador– 
se lo propusiera, de llegar a la SEGOB hasta podría encartarse en la sucesión 
gubernamental de 2024, ya que una de las últimas reformas al artículo 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula que “sólo podrá ser 
gobernador constitucional de un Estado un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de 
él, o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de la 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17958&c=2


   

     

elección”, lo que el secretario de Seguridad Publica, oriundo de Monterrey, cumpliría pues 
radica en Veracruz desde finales de 2018. 
  
O, si quisiera, también podría engendrar un hijo que naciera en la entidad, lo que 
automáticamente lo convertiría en ciudadano veracruzano, según la iniciativa de reforma al 
artículo 11 de la Constitución Política del estado que a principios de mayo del año pasado 
presentó el diputado Amado Cruz Malpica, virtual candidato de Morena a la alcaldía de 
Coatzacoalcos e incondicional de la zacatecana Rocío Nahle, actual titular de la Secretaría 
de Energía y fuerte aspirante a la gubernatura de Veracruz. 
  
Casualmente a Nahle García, Gutiérrez Maldonado, Eric Cisneros y al gobernador 
Cuitláhuac García les unen los mismos vínculos políticos con el grupo de la señora 
Gutiérrez Müller de López Obrador y de doña Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México y una de las candidateables para la Presidencia de la República en 2024. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=179
58&c=2#.YDOxci1t8lI  
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Dante a AMLO: la historia no te absolverá 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

En una carta pública más, la cuarta que le dirige, el senador Dante Delgado cuestiona 
severamente al presidente Andrés Manuel López Obrador por la manera “tan burda” –le 
dice– en la que pervierte el Estado de Derecho para someterlo a su voluntad. 
  
Con valor civil, seguramente consciente de que su actitud podría hacerlo víctima de lo 
mismo que denuncia, expone que con la aprobación de reformas constitucionales (con el 
apoyo del PAN y del PRI, les reprocha a estos partidos) a la prisión preventiva y al Poder 
Judicial, ha creado mecanismos “legales” para colocar su voluntad por encima de la ley, 
“para intimidar, controlar o castigar a quien piense distinto a ti y a quienes tienen la 
obligación de impartir la justicia en México”. 
  
El exgobernador de Veracruz le recuerda cómo con la aprobación a la Reforma 
Constitucional al artículo 19, que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión 
preventiva, coarta el derecho a la libertad y pisotea la presunción de inocencia. 
  
Señala que las implicaciones son “devastadoras” pues, destaca, el presidente se adjudica el 
poder para encarcelar a cualquiera, de manera injusta, sin elementos, ni razones legales, 
antes que se realice un juicio. “Los ciudadanos perdieron el derecho a demostrar su 
inocencia en libertad”. 
  
“Por un periodo de tiempo, conveniente a tus intereses, cualquiera puede ser encarcelado y, 
aunque sea liberado después de un proceso y una sentencia absolutoria, la extorsión política 
sufrida y el daño a su reputación serán irreparables”. 
  
Le dirige, entonces, una frase lapidaria: “Es lamentable verte tan cerca de Porfirio Díaz y 
tan lejos de Juárez”. 
  
“Imagino, por ejemplo, cómo se puede utilizar esta nueva y ahora legítima forma de prisión 
para intimidar a la oposición, para llevar a cabo vendettas personales contra quienes se te 
opusieron o agraviaron en el pasado o, incluso, para obligar a renunciar a gobernadores, 
alcaldes, magistrados o ministros de la Corte”. 
  
“Actúas igual que como el viejo régimen” 
  
Sobre la reforma constitucional al Poder Judicial, afirma que vulnera el principio de 
división de poderes y violenta la justicia, porque termina de golpe con la independencia de 
jueces y magistrados y los somete a un Consejo de la Judicatura, controlado por él, a través 
del presidente de la Corte y de consejeros ajenos al Poder Judicial. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17957&c=4


   

     

  
“Simulas sustituir al viejo régimen, pero actúas de la misma manera”, le reprocha. 
  
Le recuerda que el pasado 1 de diciembre, al cumplir dos años de gobierno, dijo: “hoy se 
cuenta con Estado de derecho”. Le dice que, desde luego, es cierto, pero el que le conviene 
“para someter a tus reales o imaginarios adversarios, el que diseñaste a conveniencia, el que 
sirve a tus intereses...”. 
  
Concluye señalándole que los héroes patrios, a los que hace referencia en sus discursos, hoy 
estarían frente a él, combatiéndolo; que el suyo es un acto de traición a la patria y que de 
esto, “la historia no te absolverá”. 
  
Dante no solo es político de carrera y licenciado en Derecho egresado de la Universidad 
Veracruzana, sino que también fue víctima del abuso de poder cuando en 1994 fue detenido 
y encarcelado, por lo que no solo sabe muy bien lo que dice sino que incluso experimentó 
en carne propia una situación como la que ahora le reprocha a AMLO. 
  
El 19 de noviembre de 2017, en un manifiesto a la opinión pública (“¿Por qué me 
encarcelaron?”), recordó que 21 años antes había sido encarcelado, pero también que fue 
absuelto, “y que soy el primer ex servidor público mexicano que ha ganado una demanda 
por daño moral contra el Estado.” 
  
Recordó que había sido encarcelado (“secuestrado por órdenes de Ernesto Zedillo”) sin que 
hubiera sido requerido antes por alguna autoridad; sin que existiera procedimiento, ni 
cargos ni pruebas; “por una represalia del régimen y con el propósito de desprestigiarme 
social y políticamente”... “por una sola razón: por cuestionar y confrontar al régimen de esa 
época” (nunca mencionó que el operador de su detención fue el entonces Secretario 
General de Gobierno, Miguel Ángel Yunes Linares). 
  
Su nueva carta queda ahora como testimonio de que fue un político que en su momento 
histórico no se quedó callado y confrontó al poder y a quien lo representaba entonces. 
  
Le sale fuerte competidor a Paquita 
  
¡Vaya, si hay de aspirantes a aspirantes a un cargo de elección popular! 
  
Hay quienes tienen algún elemento adicional que les daría ventaja sobre otros pretendientes 
o posibles contrincantes, como el caso de Paquita la del barrio, quien aspira a ser candidata 
a diputada local del partido Movimiento Ciudadano por el distrito de Misantla, cuya fama y 
popularidad al menos la hacen competitiva o más competitiva. 
  
Pero ahora resulta que le ha brincado enfrente un aspirante que tiene con qué competirle, 
sin fama como ella, pero con recursos económicos, tantos que no va a ofrecer ni a prometer 



   

     

nada a sus paisanos, sino que ya está concretando inversiones que, sin duda, van a 
beneficiar a los vecinos del distrito: el empresario Rubén Darío Carrasco Mora, quien 
aspira a ser candidato por el Partido del Trabajo, en alianza con Morena y el PVEM. 
  
Oriundo de Plan de las Hayas, municipio de Juchique de Ferrer (zona de montaña frente al 
Golfo de México), con solo una breve incursión política en 2016, entonces en el Partido 
Encuentro Social, que lideraba Alejandro Vázquez Cuevas, no solo desde el año pasado 
estuvo recorriendo el distrito entregando apoyo a sus paisanos (entonces decía que no sabía 
si participaría en el futuro como aspirante a algún cargo), sino que ahora lleva como carta 
de presentación obras concretas. 
  
Carrasco Mora es más conocido porque en 2019, apoyado por el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez, el diputado del distrito, Juan Javier Gómez Cazarín y su padre Rubén 
Darío Carrasco Armenta, asociado con empresarios del Estado de México, logró rescatar y 
echar a andar la embotelladora de agua mineral y refrescos Coyame, de Catemaco (ahora se 
llama Waterloo-Coyame), que tenía muchos años parada, y que ahora genera 300 empleos 
directos. 
  
Ahora, en Acatlán, municipio relativamente cercano a Xalapa, esperan la llegada de 
maquinaria para montar una planta pasteurizadora de leche y fábrica de quesos, así como 
una fábrica de alimentos para ganado y un programa de mejoramiento genético; en 
Misantla, Alto Lucero y Vega de Alatorre se están instalando plantas recicladoras de 
llantas; en Misantla una cámara de secado de madera, para apoyar a los fabricantes de 
muebles, y en Coatzintla una maquinaria lavadora de papa, con lo que mejorara el precio 
del producto. Es un aspirante, pues, que reactiva la economía de la región, a falta de que lo 
haga el Gobierno del Estado. 
  
Le compiten el alcalde de Vega de Alatorre, Román Bastida Huesca, y el exalcalde de 
Misantla, Gustavo Moreno Ramos. 
  
Arquitectos vs. ¿adefesio? de Hipólito Rodríguez 
  
Para el medio día de este lunes, representantes de organizaciones civiles y de arquitectos e 
ingenieros civiles están convocando a los ciudadanos “comprometidos con la conservación 
del patrimonio histórico de la ciudad” a reunirse en el parque Juárez a fin de solicitar 
información “omitida” y constatar personalmente “la construcción del elemento discordante 
que se ha instalado en esa zona y que va en contra de la armonía de ese espacio que es 
patrimonio histórico de nuestra ciudad y en su caso hacer las denuncias procedentes”. 
  
Convocan los miembros del Consejo de Planeación y Desarrollo Municipal, del Colegio de 
Arquitectos en el Estado de Veracruz-Xalapa A. C., del Colegio de Arquitectos CAEVXA, 
del Colegio de Ingenieros Civiles de Xalapa A. C., de Cultura y Patrimonio A. C., de 
Patrimonio y Conservación A. C., de la Fundación Frutis Por Ti A. C., y de la Sociedad de 



   

     

Urbanistas Capítulo Estado de Veracruz Surcevac. 
  
El alcalde Hipólito Rodríguez Herrero se apresuró a informar ayer que habrá una reunión 
este lunes para aclarar las cosas, que el Instituto Nacional de Antropología e Historia fue 
consultado, pero en ningún momento mencionó que lo haya aprobado. Ya se verá si 
presenta la autorización por escrito correspondiente, o si se trata de una decisión arbitraria 
de su administración. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=179
57&c=4#.YDOxdi1t8lI  
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Un gigantesco cementerio 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“El toro sin cerca, es hoy 
un buey acorralado” 
Amador Narcia 

  Un gigantesco cementerio 
  
La situación que estamos viviendo es bastante difícil de superar: una pandemia que no 
disminuye la cantidad de muertos y nuevos contagios, diarios; un plan de vacunación que 
en vez de alentar la esperanza de salvar la vida provoca más molestia contra las autoridades 
del sector salud por su ineficiencia, y su falta de seriedad al ofrecer un día la aplicación de 
las vacunas para un sector y, al siguiente, incumplirlo; la terrible inseguridad que cobra 
nuevas víctimas a cada rato. Para completar este dantesco cuadro se confirma lo que hace 
años dijo el padre Alejandro Solalinde, en el sentido de que Veracruz estaba convertido en 
un gigantesco cementerio. 
  
Y es que el pasado jueves familiares y Colectivos de Desaparecidos en Veracruz hallaron 
nuevas fosas clandestinas en los municipios de Ixtaczoquitlán en las montañas veracruzanas 
y en Alvarado cerca de la franja costera. 
  
La exhumación de los cuerpos comenzó el jueves y concluirá en próximos días, cuando 
peritos criminalistas y forenses de la Fiscalía General del Estado (FGE) hagan un barrido 
por completo del terreno. En ambos puntos hay cientos de desaparecidos que datan de los 
años 2019, 2017, 2015 y 2014. 
  
De acuerdo a la información que proporcionan los medios, en la congregación de Campo 
Grande, en Ixtaczoquitlán, el Colectivo de Desaparecidos Córdoba-Orizaba localizó cinco 
puntos positivos de restos humanos. 
  
En dicha búsqueda participó medio centenar de personas, entre familiares de desaparecidos 
y fuerzas policíacas del estado y ministeriales de la FGE, así como empleados de la 
Comisión Estatal de Búsqueda y miembros del Colectivo de Desaparecidos Córdoba-
Orizaba.  
  
En el sistema lagunar de Alvarado, el Colectivo Solecito dio con el hallazgo de posibles 
fosas clandestinas la semana anterior. El pasado jueves la Secretaría de Marina, Policías 
Ministeriales y la Comisión Estatal de Búsqueda confirmaron la existencia de fosas a un 
costado de la laguna de Alvarado, a unos ocho kilómetros del mar y de la congregación de 
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Arbolillo, lugar en el que durante 2017 y 2018 fueron exhumados restos óseos equivalentes 
a ¡246 personas!, de acuerdo con cifras proporcionadas por la Fiscalía General del Estado. 
  
Lucía Díaz del Colectivo Solecito y quien tiene desaparecido a su hijo Guillermo Lagunes 
Díaz, desde junio del 2013 expresó que la búsqueda positiva inicial, da pie a pensar que hay 
muchas más fosas en ese radio que abarcaría más congregaciones del municipio de 
Alvarado, por lo que será necesario realizar inspecciones alrededor de todo el sistema 
lagunar. Es triste ver a personas maduras y mayores, rascando por todas partes en la 
entidad, con la esperanza de encontrar los restos de sus seres queridos desaparecidos 
recientemente o hace algunos años. Lo más impactante es que muchos sí los encuentran. 
  
Vamos cayendo como moscas 
  
Ha sido tan veloz el efecto de la pandemia del Coronavirus en México, que no tenemos 
tiempo, los comunicadores nostálgicos, de dejar unas palabras escritas en memoria de 
quienes murieron víctimas del Covid, a los que nunca volveremos a ver. 
  
En nuestro caso extrañaremos la presencia física de personajes como el abogado Antonio 
Gallegos Bonilla, quien se venía desempañando como Notario en la población o municipio 
de Jalacingo. Toño Gallegos era un experto en derecho, estuvo nominado para ser director 
del DIF en tiempos de don Rafael Hernández Ochoa, solo que la “compañera” María Esther 
Zuno mandó a Carlos Padilla Becerra, como su recomendado para el cargo y ni modo, se le 
cayó a Toño; también se fue con esta pandemia el doctor Bricio Rincón Aguilar, notable 
martinense, generoso y muy profesional; Mariano Garcés Hernández, amigo de la infancia, 
maestro mecánico jubilado, también cayó; las maestras Susana y María Elena Viveros, 
vecinas y reconocidas educadoras. 
  
El Covid-19 también se llevó al distinguido político de Papantla, Edmundo Martínez 
Zaleta, priista que brilló en todos los cargos que ocupó a lo largo de una fructífera carrera 
política; el extraordinario cantante y guitarrista Mayolo Ortíz Sánchez, fundador del grupo 
Los Joao, y otros muchos más cuyos nombres escapan a mi memoria, mas no en el 
recuerdo, como amigos con quienes tuvimos la oportunidad en la vida de convivir en algún 
momento y a quienes deseamos estén descansando en paz. 
  
Toño Luna concluye remodelación de Pajaritos 
  
El director general de la API Coatzacoalcos, Antonio Luna Rosales, junto a las gerencias de 
la entidad y las empresas constructoras, realizaron un recorrido de conclusión de las obras 
de infraestructura del recinto portuario de Pajaritos. Estas obras corresponden a la 
construcción de 130 metros de muelle en sus dos módulos con una inversión de 282 
millones de pesos y la creación de 178 empleos, obra concluida al 100%; el acceso 
carretero del propio recinto con una inversión de 43 millones de pesos de pesos y la 
generación de 53 empleos, obra concluida al 100%; y finalmente el dragado de 



   

     

construcción del muelle con una inversión de 100 millones de pesos y la creación de 126 
empleos, con un avance del 13.52% a concluirse en marzo de este mismo año. El puerto de 
Coatzacoalcos se pone a la vanguardia en el Corredor Interoceánico del Istmo de 
Tehuantepec. Así cumple el xalapeño Antonio Luna Rosales, un morenista eficiente, 
preparado. 
  
Exhorta la iglesia a la reconversión de las autoridades 
  
En su mensaje dominical, el arzobispado de Xalapa manda un interesante mensaje a la 
feligresía, pero en especial a quienes se dedican a la actividad política, a ellos les dice: 
“Durante este periodo de la cuaresma, el llamado principal que escucharemos es el de la 
conversión y la renovación interior. Este llamado no se reduce sólo al campo religioso. La 
conversión toca el corazón, la mente, los pensamientos, los sentimientos y los afectos, todas 
las acciones de la persona. Todo se encamina al bien cuando hay conversión. Todos 
necesitamos convertirnos; no podemos ni debemos acostumbrarnos a un estado de vida 
mediocre; no es bueno quien no quiere ser mejor. En este sentido la comunidad y quien 
desempeña la autoridad también necesitan conversión; la función política necesita 
convertirse en un instrumento que ayude a servir a la sociedad para hacer de esta profesión 
una ocasión para trabajar por el bien común, la justicia y la construcción de la paz.” 
  
“Quienes se dedican a la política saben que esta función se ha deteriorado y se ha 
desacreditado enormemente. Estamos observando muchos vicios que se esperaban ya se 
hubieran desterrado; se sigue haciendo a un lado a los ciudadanos y se observan 
imposiciones y caciquismos; por otra parte, no menos grave, en el caso de algunos 
servidores públicos, con una actitud cínica y sin ningún rubor usan los bienes públicos para 
manipular, chantajear, aprovecharse de las necesidades de la población vulnerable y 
pretender perpetuarse en el poder. Ojalá los candidatos a diputaciones federales y locales 
así como quienes aspiran a ser alcaldes comprendan que la gente ya no soporta promesas 
irreales o mágicas y ya no quiere ni merece mentiras. Por todo esto el llamado y la 
insistencia a la conversión durante este periodo cuaresmal van más allá de las fronteras de 
la comunidad cristiana. Renovar el interior es saludable para todos y nos hace bien a todos. 
Urge la conversión interior para comprometernos con el bien y la bondad. Que este periodo 
cuaresmal nos lleve a todos a convertirnos en mejores ciudadanos y a tener una mejor 
sociedad.” 
  
Prueba de la politización de la vacuna 
  
La compañera Jasminn Gutiérrez, originaria de Martínez de la Torre y egresada de la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UV, nos manda este testimonio que es una 
prueba de cómo el gobierno de Morena politiza la aplicación de las vacunas: 
  
“Hola a todos” 
  



   

     

“Me acabo de poner la vacuna. Todo el personal médico no hay problema. 
  
Me revisaron credencial del INE, anotan tus datos en una hoja. Me pasaron a un cubículo y 
me vacunaron pero, y aquí viene el problema: Me mandaron a una carpa donde estaba un 
grupo de hombres y mujeres con un chaleco, obvio del color del partido Morena con 
escudos del gobierno, eran como 10. Entregue la hoja con mis datos y me pidieron la INE 
para tomarle foto pero junto a mi había una señora que se negaba a que le tomaran foto al 
INE y además foto sin cubrebocas con el celular de ellos. La señora se negó y yo me estaba 
negando pues no había necesidad ni de foto al INE ni una foto del rostro.” 
  
“El problema es que estos “sirvientes de amlo” me amenazaron a mí y a la señora que si no 
dejaba que tomaran la foto del INE y la foto de mi rostro me dijeron, textualmente: “Pues si 
no nos deja tomarle foto al INE posiblemente no lo llamen para la segunda aplicación”. 
  
“Tuve que acceder pero la foto de mi rostro no se los permití, así que me arriesgué a que no 
me llamen para la segunda aplicación. Siento que ahí es donde están fraguando el fraude 
electoral de las elecciones de Junio.” 
  
“Por favor circulen esto. Atentamente Jasminn Gutiérrez” 
  
REFLEXIÓN 
  
La directora del IPE, Daniela Griego Ceballos, rinde su informe este miércoles 24 al 
interior del Consejo Directivo de la institución. Hay que hacer notar que, gracias al oficio 
político, honradez y eficiencia en el servicio público de Griego Ceballos, el IPE camina 
bien desde que asumió el cargo al inicio de la presente administración, es un ejemplo de 
cómo se tienen que hacer las cosas. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=179
56&c=10#.YDOxdy1t8lI  
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AMLO y sus “distinguidos” amigos cercanos… 
 

Salgado Macedonio y otros presuntos… Y hasta los defiende 

*López Obrador ha Traicionado a la Patria: Dante Delgado 

*Rubén Carrasco… a detractores les falló… no lo bajaron 

*Carrasco muestra su músculo, lejos de tirarlo, lo levantaron 

*Jessica Lagunes… ¿De dónde sale todo ese dinero? 

*Legisladora es acusada por MoReNa… 

*¿Así que Domingo Bahena ya no es aquel Domingo Bahena? 

*Denuncia del SAT VS MAV y su hijo… hay que ver el fondo 

*Tantos partidos, tanto activismo… Los candidatos serán clave 

*** ¡Dime con quien andas…! Pues la férrea relación que sostiene el 
presidente López Obrador con el cuestionadísimo aspirante al gobierno de 
Guerrero, además de la evidente amistad que tiene el mandatario mexicano 
con miembros de cárteles; está  levando a muchos a investigar todo ese 
entramado de gente que trae Andrés Manuel consigo, entre quienes hay 
personajes presuntamente muy peligrosos para la sociedad…El colmo, sin 
duda es la defensa que hace el presidente, de su amigo y compadre Salgado 
Macedonio, a pesar de las denuncias que tiene en su contra… 

*** ¡Traidor a la Patria! Pero no es eso a lo que se refiere el senador Dante 
Alfonso Delgado Rannauro cuando señala que el presidente López Obrador 
está traicionando a la patria, sino a la creación de mecanismos ilegales 
plasmados en la Reforma Judicial, que colocan la voluntad presidencial por 
encima de la ley para ley, para intimidar, controlar o castigar a quien piense 
distinto a él… Así, el presidente López Obrador se ha estado equivocando 
casi en todas sus decisiones, pero siempre pudo recular y rectificar; pero con 
esto, el presidente habría decidido tomar completamente la senda 
equivocada… la que afectará mucho más al país… 

*** ¡Lástima, Margarito! Les falló la jugada a aquellos que pretendían bajar 
al empresario Rubén Carrasco de la contienda por la candidatura a diputado 



   

     

local en Misantla, filtrando un video de hace cinco años en una edición en la 
que sólo se le escucha criticando a Morena, cuando en realidad señaló a 
todos los partidos… 

*** ¿Checaron el dato? Tanto el presidente López Obrador, como el 
gobernador Cuitláhuac García le confirmaron su respaldo, pues están 
convencidos de que en la actualidad es uno de los más decididos defensores 
de la Cuarta Transformación y será un importante activo en el Congreso 
local… 

*** ¡Sopas! La encuesta para definir al candidato por el Distrito VIII local se 
realizará el próximo fin de semana, y en estos momentos Rubén Carrasco ya 
se ubica por encima de Gustavo Moreno y de Román Bastida, a los que cada 
día les saca más ventaja... 

*** ¿Y con qué ojos eh? Ante la entrega de un sinnúmero de tinacos y lentes 
de bajo costo, que representan una cantidad impresionante de dinero y 
repartidos de manera escandalosa ya, la diputada local panista, Nora Jessica 
Lagunes Jáuregui fue denunciada por el partido MoReNa ante el OPLE en l 
estado, según consta en el expediente Morena 012/2021… Y el órgano 
electoral no parece estar jugando y ya le exigió al Congreso Local y al PAN 
información acerca de una serie de asuntos relacionados con el origen de los 
recursos y de la posibilidad enorme de que la legisladora hubiera incurrido 
en delitos electorales… 

*** ¿Será grilla o…? Y aquí es donde es prudente preguntar… ¿qué le habrá 
ocurrido al diputado local Domingo Bahena, quien ya no se parece en nada a 
aquel legislador discreto, pero justo y firme?... Nos comentan que de esto 
último ya casi no tiene nada… ¿Será?  

*** ¿Qué habrá detrás? Pues nos comentan algunos cercanos al ex 
gobernador Miguel Alemán Velasco, que la denuncia que ha presentado el 
Sistema de Administración Tributaria (SAT), en su contra y de su hijo Miguel 
Alemán Magnani por el hecho de que la empresa “ABC Aerolíneas”, entre las 
que se encuentra “Intejet” habría dejado de pagar al SAT más de 66 millones 
de pesos en diciembre del año 2018, tiene muchas otras aristas… que muy 
poco tendrían que ver con la veracidad y con la simple intención de cobrar 
impuestos… De cualquier manera, muy pronto tendremos el dato completo… 

*** ¡Te lo dije! Por supuesto que, ante el activismo político de tantos 
partidos políticos en la entidad veracruzana, todos en pos de candidatos y 



   

     

con una gran diversas de ofertas y promesas políticas, hay muchas regiones 
en la entidad en las que los partidos políticos se diluyen y cada vez es más 
marcada la posibilidad de que no ganen los partidos, sino los mejores 
candidatos… ¿O no?... 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=101088  
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ISSSTE implementará jornadas para 
informar sobre derechos al personal del 
TEPJF 
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
implementará las Jornadas de Bienestar para acercar a la derechohabiencia información 
sobre sus 21 seguros, servicios y prestaciones otorgadas. 

Los días 10, 11 y 12 de marzo se llevará a cabo la primera jornada virtual con personal del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), asimismo, pláticas 
preventivas de cáncer, atención para préstamos personales, FOVISSSTE, 
PENSIONISSSTE, entre otros.  

En 2020, a través las jornada virtuales, se evitaron filas y el coyotaje, porque afuera de 
todas las oficinas delegacionales lo que se encuentra son gestores que muchas veces le 
cobran a la gente el trámite cuando este es gratuito, aseguró Luis Antonio Ramírez 
Pineda, director general del ISSSTE. 

“Somos una institución que tiene una gama de prestaciones muy atractivas para los trabajadores 
del Estado y sus familias y desde el inicio de la administración hemos tratado de superar el cuello 
de botella en los trámites, y estamos tratando de innovar”, añadió. 

Ramírez Pineda especificó que aunque la pandemia pausó muchos procesos administrativos 
para hacerlos más ágiles, “estamos confiados en que con la vacuna contra el covid-19 
pronto podremos regresar a una normalidad que nos ayude a dar este giro que queremos 
en la relación burócrata con el derechohabiente”. 

Con las Jornadas de Bienestar realizadas anteriormente, puntualizó el titular del ISSSTE, se 
registró que el 44 por ciento de servidores públicos padecen sobrepeso u obesidad, lo cual 
representa un problema importante y que deben seguir tratando para evitar 
enfermedades crónico-degenerativas.  

En el programa piloto que se realizará en el TEPJF, se contará con pláticas virtuales para 
prevenir el covid-19; información sobre la vacuna; prevención del cáncer de mama, 
próstata y cérvico uterino; técnica de autoexploración; en materia de prestaciones: 
afiliación y vigencia, préstamos personales, así como PENSIONISSSTE, FOVISSSTE, 
TURISSSTE y SUPERISSSTE, concluyó Ramírez Pineda. 
https://www.milenio.com/politica/issste-implementara-jornadas-informar-derechos-tepjf  
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Impugnan elección para candidatura 
Acusan afiliación masiva en Veracruz, en beneficio de 
Bingen Rementería 
Heraldo de México lunes, 22 de febrero de 2021 · 00:22 

A DESTAJO. Según la denuncia, fueron 473 militantes registrados para favorecer al hijo del senador 
Julen Rementería. Foto: Especial 

El senador Julen Rementería del Puerto, quien es una apuesta para 
coordinar al PAN en el Senado, está envuelto en una denuncia interna, 
acusado de estar detrás de una afiliación corporativa de 473 
militantes veracruzanos para favorecer las aspiraciones de su hijo, Bingen 
Rementería, a la alcaldía de Veracruz.  

Así lo indica una denuncia, cuya copia tiene El Heraldo de México, 
interpuesta ante la Comisión Organizadora de Elecciones del PAN 
por Miguel Ángel Yunes, quien compitió contra Bingen Rementería en la 
elección interna el 14 de febrero por la candidatura panista a la presidencia 
municipal.  

Según la denuncia, promovida como un juicio de inconformidad, el senador 
Rementería y su hijo —quien es diputado local en Veracruz— están ligados a 
una afiliación masiva de panistas en Veracruz, ya que solicitaron su afiliación 
en bloque por medio de un recurso intrapartidista encabezado por el 
abogado Pedro Pablo Castillo Meza, quien es secretario técnico de la 
Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias del Senado, presidida 
por Julen Rementería.  

En la queja presentada se resalta la relación de Castillo Meza con los 
Rementería.  

“Ese ciudadano (Pedro Pablo Castillo Meza) aparece como abogado 
autorizado en todas las cadenas impugnativas relativas a la exigencia de 
las 473 personasde ser incluidos en el listado nominal final, lo cual es una 
prueba de que los allegados a Bingen realizaron una afiliación corporativa 
con el objetivo de inclinar el resultado de la elección interna a favor de dicho 
precandidato”, precisa la denuncia.  

El documento presenta pruebas en las que algunas de las personas 
registradas de manera masiva desconocieron que habían sido incluidos en 

safari-reader://heraldodemexico.com.mx/autor/redaccion.html


   

     

los registros del PAN, por lo que se denunció que fueron afiliados sin su 
consentimiento.  

Bingen Rementería también impugnó la elección pues, acusó, se impidió la 
votación de un número significativo de panistas.  

En los comicios internos se registró violencia en la casilla número 9 
de Veracruz.  

PROCESO EN DUDA 

• Las elecciones internas han sido cuestionadas por militantes de 
Acción Nacional. 

• Al menos 200 panistas han renunciado para unirse a las filas de 
Morena. 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/2/22/impugnan-
eleccion-para-candidatura-260752.html  
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Con nueva reforma eléctrica, en México 
‘no habrá más apagones’ 
*El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló 
que se garantiza un precio justo a empresas y al 
servicio de uso doméstico de luz 

 

Con la nueva reforma eléctrica, en México "no habrá más apagones" y se 
garantiza un precio justo a empresas y al servicio de uso doméstico de luz, 
afirmó este domingo el presidente, Andrés Manuel López Obrador. 

De gira de trabajo por la Paz, Baja California Sur, el primer mandatario de 
país demandó a los legisladores federales actuar de manera responsable 
frente a la iniciativa de ley que envió para fortalecer a la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) y que el estado mexicano tenga la rectoría en ese 
ámbito. 

MORENA Y ALIADOS VOTARÁN A FAVOR DE REFORMA ELÉCTRICA 

Sobre todo- resaltó el presidente -de cara a gran lección que a su paso dejó la 
crisis energética de hace unos días en el norte del país a partir del corte del 
suministro de gas natural desde Texas, Estados Unidos consistente en que 
"no hay que poner todos los huevos en una sola canasta" y contar con 
alternativas para generar energía. 

Yo espero que la semana próxima se apruebe la reforma que presentamos al 
congreso para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad porque eso 
significa seguridad para todos los mexicanos, significa que no se va a 
padecer de crisis de energía eléctrica, que no van haber apagones y algo que 
no debe olvidarse, durante el periodo neoliberal cada año aumentaba el 
precio de la luz, año con año, desde que estamos en el gobierno no ha habido 
aumentos en el precio de la luz; entonces, por eso necesitamos que los 
legisladores actúen de manera consecuente pensando en el pueblo y no en 
las empresas que se han dedicado a saquear a México, que se piense enel 
consumidor". 



   

     

El llamado de López Obrador a los diputados resaltó que también las 
empresas y el comercio se han visto afectados por los altos precios que 
pagan por el servicio de luz y se debe pensar en ellos. 

(Hay que pensar ) no sólo en el consumidor doméstico, sino también en las 
empresas porque con el modelo neolberal tienen que pagar mucho por la 
energía eléctrica, con la Comisión Federal de Electricidad se garantiza que 
no falte la luz y de que se paguen precios justos, no sólo en cuanto al 
consumo doméstico sino al consumo de las empresas y del 
comercio"subrayó López Obrador al inaugurar en La Paz seis unidades de 
turbogás que garantizarán el servicio de energía eléctrica en la entidad todo 
el sexenio. 

Previo al llamado a los legisladores que esta semana prevén votar la reforma 
en materia eléctrica en el pleno de la cámara de diputados, el jefe del 
ejecutivo federal reiteró que México salió adelante "en tan solo cinco días" 
de la crisis de los megapagones por toda la infraestructura que se tiene en 
cuanto a termoeléctricas y uso de otros combustibles. 

Desgraciadamente, en Texas siguen encerrados, padeciendo y sufriendo ésta 
problemática porque el mando en el sector eléctrico "está pulverizado"y no 
se piensa en la gente, en los ciudadanos sino en el lucro por parte de las 
empresas particulares. 

https://www.olivanoticias.com/nacional/152051/con_nueva_reforma_
electrica_en_mexico_no_habra_mas_apagones  
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Temen que la reforma eléctrica afecte a 
las Afore 
De acuerdo con datos de Consar, estos recursos están 
depositados en bonos de la CFE; cambios sobre la 
legislación pueden generar minusvalías o menor 
apetito de inversionistas: expertos 

Ante la inminente aprobación, sin modificaciones por parte del Legislativo, 
de los cambios en el sector eléctrico promovidos por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, al menos 41 mil 904 millones de pesos de recursos 
de las Afore invertidos a través de bonos de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) se verían impactados, en un efecto que llevaría a 
minusvalías o menor apetito de inversionistas. 

De acuerdo con un reporte de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro (Consar), enviado al Congreso, la cifra incluye mil 752 
millones de pesos invertidos a través de Eurobonos emitidos por la CFE, con 
lo que hay mucha expectativa sobre cómo recibirá el mercado los cambios 
en el sector eléctrico que se aprobarán por el Legislativo. 

En el pasado parlamento abierto sobre la iniciativa preferente para 
modificar la ley eléctrica en México, el vocero de las empresas generadoras 
de energías solar y eólica en México, Julio Valle, alertó sobre los efectos que 
podría tener en activos financieros los cambios a la legislación en materia 
eléctrica, los cuales no afectarían sólo a activos invertidos en el sector 
privado. 

“La inversión privada en el sector eléctrico no solamente contiene recursos 
de capital privado, también cuenta con recursos de la banca de desarrollo y 
de las Afore, tanto nacionales como internacionales, por lo que la banca 
nacional e internacional, sea comercial como de desarrollo, tendrían 
afectaciones directas por esta iniciativa”, aseguró el especialista. 

De acuerdo con el analista y expresidente de la Consar, Carlos Ramírez, el 
impacto en recursos invertidos por las Afore en el sector eléctrico podría 
darse desde minusvalías en los ahorros invertidos a través de bonos en la 
CFE, así como a los capitales puestos en marcha en la Fibra E, instrumento 

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


   

     

financiero creado en 2018 para colocar recursos de las Afore en diversos 
proyectos de energía e infraestructura. 

“Ya hubo o debió haber una reacción. Cuando viene una reacción de esta 
naturaleza un inversionista puede decir que esta reforma es que se 
deterioren las finanzas de la CFE. Que en un mediano plazo la empresa sea 
menos capaz de pagar sus obligaciones crediticias, que es al final lo que mide 
el precio del bono”, explicó Ramírez. 

Hasta el momento, el especialista resaltó que el efecto de esta modificación 
legal en la CFE no será inmediato, ya que el deterioro de sus finanzas no será 
tan rápido, sino que se presentará a mediano o largo plazos. 

“Sí puede tener un impacto negativo sobre el precio de los bonos y afectar a 
losinversionistas, en este caso a las Afore a través de una minusvalía, pero 
no es que se pierda el dinero por esta situación”, subrayó. 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/temen-que-la-reforma-
electrica-afecte-las-afore  
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Reforma energética de AMLO podría 
incumplir acuerdos internacionales: 
Muñoz Ledo 
En entrevista telefónica con EL UNIVERSAL el diputado 
recordó que México ha participado en las cumbres 
internacionales sobre cambio climático, por lo que 
consideró que con las modificaciones propuestas por 
el Presidente desafían estos acuerdos 

El diputado por Morena, Porfirio Muñoz Ledo advirtió que la reforma 
energética impulsada por el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador podría implicar que México incumpla con acuerdos 
internacionales en materia de cambio climático de los que el país ha sido el 
principal impulsor. 

En entrevista telefónica con EL UNIVERSAL el diputado recordó que México 
ha participado en las cumbres internacionales sobre cambio 
climático como la de Kioto, la cumbre de Cancún, el acuerdo de París sobre 
cambio climático y se ha caracterizado por impulsar medidas para frenar el 
calentamiento global. 

Sin embargo, consideró que con las modificaciones propuestas por el 
presidente López Obrador desafían estos acuerdos internacionales. 

“La construcción a lo largo de tres decenios de acuerdos mundiales sobre el 
uso de las energías fue un problema político y diplomático de una enorme 
complicación, yo digo que la construcción del acuerdo mundial fue más 
complejo que la creación de las naciones y ahora México, por necesidades de 
corto plazo, está desafiando ese acuerdo mundial y eso me preocupa 
profundamente, entiendo las motivaciones pero no estoy de acuerdo en las 
decisiones, se necesita de un gran debate internacional que implique a los 
expertos independientes y yo diría posponer la adopción de este acuerdo 
porque en el corto plazo no va a ser fácilmente aplicable, va a provocar una 
enorme cantidad de litigios, puede perder el gobierno, entre otras cosas". 

También lee: PAN apoyó reforma energética de Peña sin pensar en el 
quebranto financiero, critica Ignacio Mier  

https://www.eluniversal.com.mx/nacion
https://www.eluniversal.com.mx/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pan-apoyo-reforma-energetica-de-pena-sin-pensar-en-el-quebranto-financiero-critica-ignacio
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pan-apoyo-reforma-energetica-de-pena-sin-pensar-en-el-quebranto-financiero-critica-ignacio


   

     

“No tiene objeto para nosotros ir en contra de un acuerdo internacional que 
nosotros hemos promovido, mantengamos la fuerza en nuestras 
instituciones, mejoremos suficiencia pero no iniciemos como lo están 
haciendo algunos dentro del gobierno una especie de una condena o un 
exorcismo de las fuentes nuevas de energía como si ellas representaran al 
diablo”, comentó. 

El pasado 19 de febrero, la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados 
aprobó la reforma energética del presidente para pasarla a Pleno. 

Muñoz Ledo consideró que los legisladores no consultaron a los expertos 
internacionales, las organizaciones empresariales ni a los técnicos 
independientes en la materia para analizar a fondo la propuesta del 
presidente López Obrador. 

Señaló que la iniciativa del Ejecutivo también pone en riesgo la apertura de 
nuevas áreas por las que se pueden cometer actos de corrupción. 

“Si la estructura jurídica nueva no da suficiente certeza vamos a abrir 
nuevos agujeros por los que se puede colar la corrupción con otros actores”, 
señaló.  

“Lo que necesitamos son reglas ciertas, constitucionales, equilibradas, 
armonizadas que resuelvan el problema de fondo, si no se van a crear otros 
nuevos sin resolver los que ya había”. 

Afirmó que entiende la preocupación del Ejecutivo federal por combatir la 
corrupción generada por leyes y contratos laxos celebrados durante el 
sexenio anterior pero que el tema es tan complejo que requiere un análisis 
amplio “no sólo desbaratar”. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/reforma-energetica-de-amlo-
podria-incumplir-acuerdos-internacionales-munoz-ledo  
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Apagón: A México le tomó 5 días resolver 
problema de energía, dice AMLO 
El Presidente afirma que a situación de emergencia 
por el abasto de gas todavía se vive en Texas 
21 de Febrero de 2021 - 14:35 hs 

 

En un acto en La Paz, Baja California Sur, López Obrador dijo hoy que una de las lecciones 
de la crisis es no confiarse en utilizar solamente una sola fuente de energía, si no tener un 
abanico de posibilidades. EFE/Presidencia de México 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó hoy que, a 
diferencia de Texas, a México solo le tomó cinco días resolver el problema 
de abasto de energía, mientras que a ese estado de la Unión Americana 
todavía sigue con problemas. 

Desde La Paz, Baja California Sur, el Presidente dijo que una de las 
lecciones de la crisis es no confiarse en utilizar solamente una sola fuente de 
energía, si no tener un abanico de posibilidades. 

"Con el apoyo de los trabajadores y de los técnicos y el mejor ejemplo es lo 
que acaba de suceder con la crisis de abasto de gas con la situación de 
emergencia que todavía se vive en Texas. ¿Cuánto tiempo nos llevó a 
nosotros resolver el problema? Cinco días, cinco días por el trabajo de 
obreros, de los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
Lamento mucho lo que está pasando en Texas pero todavía ellos no 
resuelven su problema, nosotros los enfrentamos bien", aseguró López 
Obrador. 

"¿Por qué? Porque estuvimos pendientes, tomamos decisiones anticipadas, 
antes de que estallara a la crisis ya había una reunión de emergencia de la 
Comisión Federal de Electricidad, de la Secretaría de Energía y ya me 
estaban consultando si podían utilizar más combustóleo de Pemex a precio 
bajo para usarlo y subir la energía". 

El Presidente señaló que ante esta situación dio la instrucción de que Pemex 
entregara todo el combustóleo y que se echaron a andar otras plantas "y 

https://www.informador.mx/andres-manuel-lopez-obrador-t10921
https://www.informador.mx/baja-california-sur-t3113


   

     

se pudo resolver las demandas que había y se regularizó completamente el 
servicio". 

https://www.informador.mx/mexico/Apagon-A-Mexico-le-tomo-5-dias-
resolver-problema-de-energia-dice-AMLO-20210221-0054.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.informador.mx/mexico/Apagon-A-Mexico-le-tomo-5-dias-resolver-problema-de-energia-dice-AMLO-20210221-0054.html
https://www.informador.mx/mexico/Apagon-A-Mexico-le-tomo-5-dias-resolver-problema-de-energia-dice-AMLO-20210221-0054.html


   

     

Renuncian al PAN al menos 200 
militantes para irse con Morena 

 

Al menos unos 200 militantes del Partido Acción Nacional (PAN) 
renunciaron para irse a Morena, y otros partidos, debido a una cerrazón del 
líder nacional Marko Cortés por no querer incluirlos en candidaturas, 
además de que están enojados por la alianza que han realizado con 
el Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

¿Qué sucedió? Uno de los cuadros con mayor peso que salió del PAN fue el 
senador con licencia, Víctor Fuentes Solís, quien anunció que competirá 
por la alcaldía de Monterrey con Morena. 

¿Por qué es importante? Morena sumó a sus filas nombres como Felipe 
de Jesús Cantú, Xavier Nava Palacios, Alejandro Higuera Osuna, Carlos 
Borruel Baquera y los diputados federales Miguel Alonso Riggs, Nohemí 
Alemán Hernández, Jessica Cabal Ceballos, Luis Fernando Salazar y Cristina 
Torres Gómez. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/renuncian-al-
pan-al-menos-200-militantes-para-irse-con-morena/  
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INE alista protocolo para evitar 
contagios de COVID en elecciones 
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova, informó que en los próximos días dará a conocer los protocolos y 
medidas sanitarias ante la pandemia de coronavirus o COVID-19, con que 
se realizarán las elecciones del 6 de junio para evitar la propagación del 
virus. Esto, luego de que intensifició el diálogo y colaboración con la 
Secretaría de Salud (Ssa). 

“A 104 días de la jornada electoral del 6 de junio, hemos intensificado el 
diálogo y la colaboración con varias instituciones para generar las mejores 
(condiciones) para las siguientes etapas del proceso electoral, de modo que 
las elecciones puedan transcurrir sin incidir en la evolución de la pandemia”, 
detalló. 

¿Qué se dijo? A través de un video publicado en sus redes sociales, Córdova 
Vianello recordó que en julio pasado, crearon “un grupo estratégico con 
especialistas en la materia para guiar las acciones del INE, generar 
lineamientos y protocolos que permitieran mantener en marcha todas las 
actividades relacionadas con el proceso electoral 2020-2021, pero también, 
que ayudaron a que las elecciones de Hidalgo y Coahuila se realizaran con 
éxito y sin riesgos de contagios”. 

“Ya tenemos experiencia en el tema, el pasado 18 de octubre llevamos las 
elecciones de Coahuila e Hidalgo en las que millones de personas acudieron 
a votar sin poner en peligro su salud, gracias a los precisos protocolos para 
la operación de los centros de votación, esos comicios fueron la prueba de 
que el derecho de la salud de la ciudadanía puede salvaguardarse sin poner 
en riesgo sus derechos políticos-electorales”, dijo. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/ine-alista-
protocolo-para-evitar-contagios-de-covid-en-elecciones/  
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INE reporta más de 40 denuncias por 
violencia política de género 

 

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que hasta el momento, van más 
de 40 denuncias de violencia política por razón de género en 11 
estados de los 15 que disputarán una gubernatura en las elecciones del 
próximo 6 de junio; por lo que de diciembre a enero pasado, 21 personas 
han sido sancionadas por incumplir los lineamientos en esa materia. 

Algunos casos. En una lista del INE se encuentran exalcaldes, presidentes 
municipales y hasta dirigentes estatales de partidos como Morena, quienes 
han cometido este ilícito. En enero pasado, tres trabajadores municipales de 
Quintana Roo fueron sancionados por difundir en los comicios de 2019 
volantes con publicidad sexual en perjuicio de la actual diputada local del 
PAN, Atenie Ricalde, ellos son el director de Protección Civil en Isla Mujeres, 
Merced Ortiz Maya, y dos de sus colaboradores, Ángel Antonio Ortiz Franco 
y Cristian Alberto Ojeda Chuc. 

Otro de los más sonados, fue el de Gamaliel Ochoa, militante del PRD en 
Durango, a quien los colectivos feministas denuncian que está impedido por 
una causa legal por violencia de género. En respuesta, el PRD asegura que el 
proceso legal está suspendido y que la única forma de inhabilitarlo como 
candidato sería contar con una sentencia emitida. 

Entidades. Otros estados como Hidalgo, Baja California, Baja California Sur, 
Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa, Durango y 
Puebla mantienen abiertos procesos por violencia política en razón de 
género. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/ine-reporta-más-
de-40-denuncias-por-violencia-pol%C3%ADtica-de-género/  
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Perfilan luz verde a reforma eléctrica; 
mañana se discute en el pleno de San 
Lázaro 
Diputados de Morena y sus aliados legislativos se 
preparan para aprobar la propuesta del Presidente, 
como una forma de “acabar con un periodo de saqueo 
y de política neoliberal” 

La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica se enfila a ser aprobada en la 
Cámara de Diputados, con el voto mayoritario de Morena y sus aliados 
legislativos que ven en la propuesta presidencial una forma de poner fin al 
“periodo de saqueo y de la política neoliberal que tanto afectó al sector 
energético del país”. 

La propuesta, que ya fue aprobada en comisiones y está previsto que sea 
discutida mañana en el pleno, no requiere de mayoría calificada para ser 
aprobada. 

Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, 
subrayó que las modificaciones propuestas por el Presidente establecerán 
un piso parejo para los participantes en la generación de energía. Además, 
consideró que permitirán recuperar la soberanía energética nacional. 

“No se va a generar un monopolio de la CFE, ya que, de conformidad con el 
artículo 28 constitucional, se establece que no se consideran como 
monopolio las áreas estratégicas sobre las que el Estado ejerce la planeación 
y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de 
transmisión y distribución de energía eléctrica”, indicó el diputado 
morenista. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/perfilan-luz-verde-a-reforma-
electrica-manana-se-discute-en-el-pleno-de-san-lazaro/1434060  
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Adelantan 200 mmdp en apoyos sociales 
ante elecciones 
Anuncia López Obrador debido al proceso electoral se 
dispersarán estos recursos; prevé México registre un 
crecimiento económico de 5%; destaca la 
recuperación de empleos 

Debido al proceso electoral en el país, el Gobierno federal adelantará la 
entrega de cerca de 200 mil millones de pesos en programas sociales, 
informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

En Palacio Nacional, el mandatario expresó que los beneficiarios de los 
Programas del Bienestar recibirán antes de lo establecido sus apoyos  

“En este trimestre vamos a lo mismo, vamos a destinar cerca de 200 mil mdp 
abajo, porque se van a adelantar recursos porque vienen las elecciones y no 
se pueden entregar apoyos en veda electoral”, comentó. 

Resaltó que la entrega de los recursos se hace de manera directa a la 
población, sin intermediarios, lo que ha sido benéfico para quienes reciben 
estos apoyos, en comparación con lo que, dijo, sucedía en años anteriores. 

López Obrador aseguró que la estrategia de apoyar a los más pobres y 
fortalecer a la economía ha sido exitosa, ya que en medio de la pandemia por 
Covid-19, se ha evitado una crisis en los sectores más desfavorecidos. 

“Nos ha funcionado el apoyar abajo, con la pandemia hemos logrado 
fortalecer la economía popular y hemos evitado que haya crisis de consumo 
y la gente de debajo de la piramidal, de la base, la mayoría de la gente, los 
más pobres no han tenido problemas para conseguir sus alimentos y el 
consumo básico”, aseveró. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/adelantan-200-mmdp-en-apoyos-
sociales-ante-elecciones/1434074  
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Garantizan a comunidad LGBT+ de NL 
acceso a candidaturas 
El CCE determina que partidos y coaliciones deben 
garantizar acceso real y efectivo a esta minoría; para 
diputaciones locales debe haber a menos una persona 
de la diversidad sexual 

 

NUEVO LEÓN 

En atención a una sentencia del Tribunal Electoral del Estado, el Consejo 
General de la Comisión Estatal Electoral (CEE) determinó que los partidos y 
las coaliciones deben garantizar el acceso real y efectivo a integrantes de 
la comunidad LGBTTTIQ+ en la postulación de candidaturas. 

Con respecto a la elección de Diputaciones locales, la CEE aprobó que 
deberán postularse cuando menos una fórmula integrada por personas 
(propietaria y suplente) de la diversidad sexual. 

Esta medida sólo aplicará para la postulación de fórmulas de mayoría 
relativa. 

En la elección de alcaldías, deberá postularse a una persona que encabece la 
planilla o a una fórmula de sindicatura o regiduría que pertenezca a 
la comunidad LGBTTTIQ+ en por lo menos cinco de los municipios que 
integran el bloque 1, 2 o en alguno de los que conforman el 3. 

El bloque 1 está integrado por los nueve municipios del área metropolitana; 
el 2 por 17 municipios, entre los que están Cadereyta, Linares, 
Montemorelos, Zuazua, Santiago, Galeana y Dr. Arroyo. 

El bloque 3 está formado por 25 municipios, como Cerralvo, Mier y Noriega, 
Hualahuises, Gral. Zaragoza, Gral. Bravo, Bustamante, Iturbide, Agualeguas, 
Higueras, Los Aldamas, Parás y Melchor Ocampo. 

Además, el organismo acreditó en Sesión Extraordinaria modificaciones a los 
Lineamientos de Registros, Lineamientos de Paridad, y al texto y los 



   

     

formatos del Manual Operativo del Sistema Estatal de Registro en Línea para 
Candidaturas (SIER), para armonizarlos con las determinaciones anteriores. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/garantizan-a-comunidad-lgbt-de-
nl-acceso-a-candidaturas/1434068  
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Corrupción, principal tema para 
campañas; partidos plantean limitar 
adjudicaciones directas 
Las plataformas electorales de las fuerzas políticas de 
oposición proponen cancelar obras del actual 
gobierno 

 

CIUDAD DE MÉXICO. 

Las coaliciones Va por México y Juntos Haremos Historia coinciden en 
señalar la importancia de limitar las adjudicaciones directas para combatir 
la corrupción en sus plataformas electorales 2021, pero discrepan sobre el 
futuro de las obras de infraestructura iniciadas por el actual gobierno. 

Las plataformas arrojan propuestas de los partidos que van desde 
nacionalizar la banca y otros sectores estratégicos, hasta “desmantelar el 
modelo populista” y evitar un presidencialismo autoritario. 

Otros partidos obviaron temas como economía y corrupción, y no faltó la 
propuesta de transitar de un régimen presidencialista a uno 
semiparlamentario con un Jefe de Gobierno y un consejo de ministros 
nombrado por el Poder Legislativo. 

La coalición formada por PAN, PRI y PRD, Va por México, propone impulsar 
una Ley de Recuperación Económica, privilegiar las licitaciones en lugar de 
las adjudicaciones directas para combatir la corrupción, restituir el carácter 
civil de la seguridad pública, blindar presupuestalmente al Poder Judicial y a 
los órganos autónomos, así como modificar el formato del informe para que 
el Presidente acuda al Congreso. 

En lo que respecta a la corrupción proponen mecanismos para asegurar que 
candidatos a cargos de elección popular y para ocupar cargos partidistas 
estén libres de actos de corrupción y violencia contra las mujeres. 

Para Juntos Haremos Historia es importante tipificar la corrupción como 
delito grave, prohibir las adjudicaciones directas, establecer la 



   

     

obligatoriedad de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de 
todos los servidores públicos, eliminar el fuero de los altos funcionarios, 
fomentar la colaboración internacional tendiente a erradicar los paraísos 
fiscales, monitorear el dinero para adquisiciones y realizar verificaciones 
obligatorias de los precios de mercado antes de cualquier adquisición. 

Propone llevar al Congreso la Ley Federal de Combate de Conflictos de 
Interés y crear una unidad policial especializada en lavado de dinero. 

En economía se comprometen a que no haya incremento de impuestos en 
términos reales, ni aumentos a los precios de los combustibles y contemplan 
que los segundos, junto con las tarifas eléctricas se reducirán hacia 
mediados del sexenio, cuando se completen las obras de la nueva refinería 
de Dos Bocas, se rehabiliten las ya existentes y se recupere la capacidad de 
generación de la CFE. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/corrupcion-principal-tema-
para-campanas-partidos-plantean-limitar-adjudicaciones-directas  
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Hacen fantocherías en vuelo de AMLO 
A alguien le deberá el presidente Andrés Manuel López Obrador jalar las 
orejas, pues no están respetando sus deseos. Nos hacen ver que el 
mandatario se precia de viajar como un ciudadano común en aviones de 
línea, sin la parafernalia de sus homólogos del “periodo neoliberal” y sin 
generar molestias a los ciudadanos. Sin embargo, este fin de semana no fue 
el caso, nos comentan. El sábado, en el vuelo Tijuana-La Paz, en el que 
viajaba el presidente López Obrador, se tuvieron que modificar los asientos 
de todos los pasajeros para que el mandatario federal y su comitiva viajaran 
juntos y separados del resto de los pasajeros. Nos aseguran que en esto no 
tuvo nada que ver el Presidente, sin embargo ¿se habrá dado cuenta de este 
hecho?, ¿alguien está haciendo, como él lo diría, “fantocherías”? 

Los secretarios que se le han escabullido al virus 

Ahora que el subsecretario Hugo López-Gatell resultó contagiado y que 
padece Covid-19, nos hacen ver que los que deben redoblar precauciones 
son los secretarios de Salud y de Relaciones Exteriores, Jorge 
Alcocer y Marcelo Ebrard, pues ambos estuvieron cerca, y algunas 
ocasiones sin cubrebocas, tanto de don Hugo, como del secretario de la 
Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval. Tanto el doctor 
Alcocer, como el canciller Ebrard lograron salir sin contagios cuando el 
presidente Andrés Manuel López Obrador dio positivo a Covid hace una 
semanas, pese a que los dos forman parte del equipo más cercano del 
mandatario. Ambos son mayores de 60 años por lo que están dentro del 
grupo de los 15 millones de mexicanos que el Presidente prometió vacunar a 
más tardar el 15 de abril, habrá que ver si logran seguir evadiendo al virus 
hasta que les llegue el día de ser vacunados. 

Una voz de Morena que pide detener la reforma del 
Presidente 

Mientras la mayoría de Morena se apresta a aprobar la reforma eléctrica 
impulsada por el Presidente, dentro de esa fuerza política hay una voz que 
pide calma y advierte de consecuencias si esa iniciativa pasa sin mayor 
discusión.  Anoche, el diputado de Morena Porfirio Muñoz Ledo lanzó un 
llamado urgente para posponer la votación este martes de la iniciativa del 
Presidente, pues advirtió que esta reforma  podría implicar que México 



   

    

incumpla con acuerdos internacionales en materia de cambio climático de 
los que el país ha sido el principal impulsor. Dijo que México ha participado 
en las cumbres internacionales sobre cambio climático como la de 
Kioto,  Cancún y París y se ha caracterizado por impulsar medidas para 
frenar el calentamiento global. Sin embargo,  los morenistas aseguran que la 
aprobación es un hecho, pues los votos de las fuerzas de la autollamada 
Cuarta Transformación, por sí solos, les permiten cumplirle al Presidente  y 
dar luz verde a su iniciativa, la primera en calidad de preferente que envía al 
Congreso de la Unión durante su mandato. 

Distinguen al rector Graue 

Como le adelantamos, el rector de la  UNAM, Enrique Graue, recibirá el 
doctorado honoris causa por parte de la Universidad de Panamá. Nos 
confirman que dicho galardón le será impuesto este miércoles. El 
reconocimiento al doctor Graue por la Universidad de Panamá es por sus 
aportaciones e impulso a las tareas educativas y de investigación científica. 
Se trata, nos explican,  de la distinción más alta que confiere la universidad 
panameña a quienes han contribuido al campo de las ciencias, arte, cultura y 
humanidades. La ceremonia se realizará de manera virtual, debido a las 
medidas sanitarias derivadas de la pandemia de Covid-19. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-
universal/hacen-fantocherias-en-vuelo-de-amlo  
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Entre apagones, crisis y “hazañas”, la 
contrarreforma va 
La nueva Ley de la Industria Eléctrica —que podría ser la última 
gran reforma legal que apruebe la actual mayoría legislativa de Morena y 
una de las que más le importan al presidente para “sentar las bases” de su 
“cuarta transformación” antes de los inciertos comicios de junio próximo— 
tendrá una aprobación de casi trámite este martes en la Cámara de 
Diputados. Y antes de que termine la semana, la mayoría morenista hará lo 
mismo en el Senado de la República para que el Ejecutivo federal la 
promulgue de inmediato y “sin cambiarle ni una coma”, según volvió a 
advertir ayer López Obrador desde La Paz, en un mensaje de fuerza que 
confirma que no hay marcha atrás en la contrarreforma al sector eléctrico y 
que, llegado el caso, iría hasta la misma Suprema Corte de Justicia de la 
Nación para “blindarla” y legitimar su constitucionalidad. 

Porque si ya damos por descontado que los sumisos diputados y senadores 
de Morena aplicarán su aplanadora legislativa para sacar, antes del 28 de 
febrero, la reforma que le devuelve a la Comisión Federal de Electricidad un 
papel dominante y privilegiado en el sector eléctrico, en menoscabo de las 
empresas privadas y de generación de energías limpias que hoy producen 
el 48% de la electricidad total en el país, lo que sigue es esperar a que la 
nueva Ley de Industria Eléctrica sea promulgada por el Ejecutivo y a partir 
de ahí pueda ser controvertida ante la Suprema Corte, ya sea con acciones de 
constitucionalidad o controversias constitucionales, como las que ya han 
anunciado algunos gobernadores estatales y que impulsarían también 
empresarios del sector eléctrico, cuyos abogados ya incluso trabajan en los 
razonamientos legales para buscar que se declare la inconstitucionalidad de 
esa ley. 

Y al llegar al tema a la Corte el voto de los ministros tendrá la última palabra 
para saber si la iniciativa eléctrica de López Obrador vive o muere. El 
reciente fallo de la Segunda Sala de la Corte que tumbó el decreto 
de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema 
Eléctrico Nacional, mejor conocido como el “decreto Nahle”, ha hecho que 
muchos crean que, con ese precedente, prácticamente es un hecho que si se 
aprueba la nueva reforma eléctrica también será anulada en automático por 
la Corte, pero hay elementos que nos dicen que no necesariamente sería así. 
La contrarreforma lopezobradorista podría incluso ser “blindada” por los 



   

    

mismos ministros y, fuentes tanto de la Presidencia como del Poder Judicial, 
nos aseguran que desde Palacio Nacional ya están operando para que la 
Corte valide la constitucionalidad de la nueva ley. 

El tema, nos explican, tiene que ver con que lo que anuló la Corte era un 
Acuerdo emitido por el Ejecutivo en forma de decreto, por eso el caso fue 
turnado y se resolvió en la Segunda Sala y no en el pleno de la SCJN. Esa 
Segunda Sala es en donde hay menos presencia de ministros afines a la 4T y 
eso se reflejó en la votación de 4 votos a 1 en contra del “Decreto Nahle” 
para terminar tirándolo. El único voto en contra fue de la ministra Yasmín 
Esquivel Mossa, claramente identificada con el gobierno lopezobradorista. 
Pero en caso de una controversia contra la Ley de la Industria Eléctrica, por 
tratarse ya de una ley, sólo puede impugnarse por una acción de 
inconstitucionalidad y esas necesariamente las revisa el pleno de la Corte y 
ahí es donde podría venir la estrategia para que, una vez más, los ministros 
se inclinen a favor de la iniciativa presidencial. 

Para que una acción de inconstitucionalidad prospere y se anule la ley se 
requieren, forzosamente, un mínimo de 8 votos a favor de declararla 
inconstitucional. Y de los 11 ministros que tiene la Corte, cuatro de ellos 
tienen vínculos claros y votan mayoritariamente a favor de la 4T: la ya 
mencionada Yasmín Esquivel, que claramente votó a favor del mencionado 
decreto eléctrico que estaba en los mismos términos que la próxima ley, el 
ministro Juan Luis González Alcántara, la ministra Margarita 
Ríos Farjat y el ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Si 
esos cuatro votos se suman impedirían que se junten los 8 votos necesarios 
para aprobar la inconstitucionalidad, con lo que la contrarreforma eléctrica 
de López Obrador sería legitimada y declarada constitucional. Son cuatro 
votos que se ven seguros y garantizarían que la reforma no se anule. Lo 
único que podría evitar que la Corte avale la reforma lopezobradorista es un 
tema de congruencia, pero ante el tamaño de esta iniciativa y lo que 
representa para la 4T —amén de las presiones que suelen ejercer contra los 
ministros— es muy posible que eso no los detenga. 

Y por si eso no fuera suficiente, en caso de que los tiempos y la discusión de 
la Constitucionalidad se alarguen, en noviembre próximo termina su periodo 
el ministro Fernando Franco y es un hecho que el nuevo ministro o 
ministra que proponga el presidente y que apruebe el Senado también sea 
afín al Ejecutivo lo que aumentaría las probabilidades de que la ley eléctrica 
termine siendo validada por la Corte. Tal vez por eso en la Consejería 
Jurídica de la Presidencia y en el Congreso, pero sobre todo en el ánimo y 



   

    

la convicción del presidente López Obrador, que ayer desde La Paz apuró a 
los legisladores a consumar la ley que le devolverá a la CFE el monopolio de 
la generación de energía eléctrica, hay tanta confianza de que a su iniciativa 
“no le quitarán ni una coma”, tanto en el Congreso como en la Suprema 
Corte. 

NOTAS INDISCRETAS… 

El informe General Ejecutivo de la Cuente Pública del 2019, que presentó 
la Auditoría Superior de la Federación, sobre el primer año presupuestal 
del gobierno de López Obrador, es un duro golpe al discurso y la bandera de 
que la corrupción ya se terminó en este gobierno. El nivel 
de irregularidades administrativas y los montos de recursos faltantes en 
las distintas dependencias, programas sociales y obras emblemáticas de este 
gobierno, por un total de 12 mil 276 millones de pesos, tendrá que aclararse 
y tal vez muchas de esas irregularidades aún puedan ser subsanadas y 
explicadas por las áreas auditadas, pero ya de entrada el monto y, sobre todo 
el nivel de faltas, inconsistencias y ocultamiento de información sobre el 
ejercicio del gasto público denunciados por el auditor federal, David 
Colmenares, en la presentación de su informe ante la Comisión de 
Vigilancia de la Cámara de Diputados, es un duro golpe a la congruencia de 
un gobierno que asegura haber barrido ya la corrupción en el gobierno. El 
proceso de aclaración apenas comienza y veremos cuántas dependencias, 
secretarías y áreas del gobierno federal pueden explicar y aclarar los 
recursos faltantes y comprobar su buen destino y cuántos de plano, de no 
hacerlo, terminan con denuncias penales de la ASF ante la Fiscalía General 
de la República. Pero por lo pronto, aunque el golpe mayor de esta primer 
auditoría es al presidente, que jura y perjura que en su gobierno ya no hay 
corrupción, mientras parece que abajo sus secretarios y funcionarios no le 
hacen caso y están repitiendo viejas prácticas y vicios que el presidente 
condena todos los días “porque no somos iguales”, el otro golpe directo y 
certero se lo dio el auditor Colmenares a la secretaria de la Función 
Pública, Irma Eréndira Sandoval, a quien acusó ante el Congreso y en su 
informe, de negarse a colaborar y a dar información a la ASF, a pesar de los 
reiterados intentos por que el área encargada de combatir la corrupción en 
el gobierno cooperara con los auditores federales. Grave la acusación de que 
los que debieran ser los primeros y más transparentes a la hora de ser 
auditados, por ser los que se supone que auditan y controlan a los 
funcionarios federales, hubieran mostrado tantas “resistencias” para ser 
auditados y entregar información al órgano federal de fiscalización de los 



   

    

recursos públicos. ¿Qué tendrían que esconder en la Función Pública como 
para no cooperar con la ASF? No cabe duda de que uno es el discurso que 
vende todos los días el presidente en sus mañaneras y otra muy distinta la 
realidad, porque si se revisa a detalle el informe del auditor superior, tal 
parece que, sin que López Obrador se entere de nada, su administración es 
un desastre administrativo y sus programas y obras más emblemáticas, 
están resultando no solo opacas y caóticas en el ejercicio del gasto público, 
sino también muestran signos de corrupción…Los dados mandan Escalera 
doble. Bien comienza la semana.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/entre-
apagones-crisis-y-hazanas-la-contrarreforma-va  
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De acuerdo con las primeras imágenes 
de la sonda “Perseverance”, 
F. Bartolomé 

DE ACUERDO con las primeras imágenes de la sonda “Perseverance”, el 
suelo de Marte está más parejito que las cuentas del gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador. 

SEGÚN los primeros reportes sobre la Cuenta Pública 2019, esta 
administración trae como sello el manejo poco ortodoxo (de alguna manera 
hay que llamarlo) del presupuesto. Y es que sólo en ese primer año del 
sexenio se detectaron detallitos como que hay muertos cobrando becas de 
Jóvenes Construyendo el Futuro; que la cancelación del NAIM resultó tres 
veces más cara de lo que presumió AMLO, y que el aeropuerto de Santa Lucía 
es un proyecto sin plan de vuelo. 

LO MÁS sorprendente en el informe de la Auditoría Superior de la 
Federación fue que a sus inspectores no los dejaron pasar en ¡la Secretaría 
de la Función Pública! Como quien dice, la “implacable” Irma Eréndira 
Sandoval resultó ser la “infranqueable”. 

*** 

NO ES por ser malpensados -bueno, tal vez un poco- pero resulta extraño ver 
cómo las redes obradoristas y los youtubers de la 4T se dieron vuelo 
atacando en estos días a Patricia Olamendi. 

COMO SI se les hubiera aparecido el arcángel San Gabriel con tales 
revelaciones, los voceros del vocero comenzaron a repetir a coro, cada uno 
en sus respectivos canales, la misma cantaleta en contra de la feminista y 
defensora de los derechos humanos. Y todo porque Olamendi forma parte 
del equipo de defensa de una de las mujeres que acusa a Félix Salgado 
Macedoniopor agresiones sexuales. 

DA LA IMPRESIÓN de que a alguien en Palacio Nacional en lugar de 
“Presidente, rompa el pacto” entendió “Que alguien pague el pato”. 

*** 



   

    

CUALQUIERA podría pensar que los priistas de Monterrey no le tienen 
miedo al apellido Colosio. ¡le tienen pánico! Resulta que el PRI pretende 
cerrarle a la mala el paso a Luis Donaldo Colosio Riojas, para que no 
participe en las elecciones para la alcaldía regiomontana. 

SEGÚN ESTO, unos “vecinos” denunciaron que no cumple con el requisito de 
residencia, pese a que él mismo asegura tener 14 años viviendo en ese 
domicilio. Con eso pretenden impugnar su registro como candidato de 
Movimiento Ciudadano. Priistas tirándole a Colosio, ¿cuándo se había visto? 

*** 

PARA AHORRAR energía en los horarios de mayor demanda, el gobierno 
federal y la CFE lanzaron un campaña para “apagar un foco”. Si tan sólo se 
les prendiera el foco de no aprobar la contrarreforma eléctrica. 

https://www.expreso.com.mx/seccion/expresion/templo-mayor/291270-de-
acuerdo-con-las-primeras-imagenes-de-la-sonda-perseverance.html  
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Frentes Políticos 
22 de Febrero de 2021  

1.  ¿Aliados o enemigos? Un total de 16 pandillas en Querétaro firmaron un 
pacto con el alcalde Luis Nava Guerrero, con el objetivo de pacificar uno de 
los polígonos más violentos del estado. Los jóvenes que integran estos 
grupos urbanos solicitaron tener acceso a alternativas de desarrollo en el 
deporte, educación, empleo y arte urbano. Indicó que en Querétaro se 
encuentran en una primera etapa para saber cuántas pandillas hay y quién 
está detrás de ellas; qué actividades realizan, qué drogas consumen y cuál es 
el rezago en el que se encuentran. Los cárteles que mayor presencia tienen 
en la entidad son el Jalisco Nueva Generación y la Familia Michoacana. Una 
de las partes más importantes de esta iniciativa es pacificar la zona y 
reconocer la problemática de las pandillas, es un avance. Aunque lo óptimo 
sería su inexistencia. 

2.   Lamentable. El titular de la Secretaría de la Defensa, general Luis 
Cresencio Sandoval González, envió sus condolencias a las familias de los 
seis elementos que murieron en un accidente aéreo ayer domingo, en 
Veracruz. Les ofreció los apoyos que se requieran. “Los integrantes del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos lamentamos el sensible fallecimiento de 
seis de nuestros compañeros de armas en el cumplimiento de su deber, al 
sufrir un accidente a bordo de la aeronave LearJet-45 matrícula 3912 de la 
Fuerza Aérea Mexicana, el día de hoy al despegar del aeropuerto nacional en 
Veracruz”. El presidente Andrés Manuel López Obrador también lamentó 
la pérdida. Un accidente aéreo más vuelve a enlutar a las familias mexicanas. 
¿Qué anda mal en las alturas? 

3.   Promesa incumplida. Uno de los tópicos de campaña para llegar a la 
Presidencia de la República fue la promesa de justicia laboral. Sin embargo, 
dos años después del arribo de la 4T, un grupo de enfermeras del Hospital 
General Juan María de Salvatierra , en BCS, exigió justamente eso, pues los 
primeros días de este año firmaron un contrato emergente de garantía y 
piden que no sea cambiado ahora que disminuya y concluya la pandemia de 
covid-19. Marlén Cota, enferma de ese nosocomio, dijo que unos cien 
trabajadores de enfermería firmaron un contrato por seis meses con un 
salario quincenal de cinco mil 800 pesos, “pero tenemos la incertidumbre de 
que cuando disminuya o concluya la pandemia de covid-19 regresen al 



   

    

‘mísero’ salario que tenían de tres mil 200 pesos a la quincena”. Varios temas 
laborales están pendientes. Nada mal estaría resolverlos. 

4.   Acabose. Vaya que tiene chamba Mario Delgado, líder nacional de 
Morena. Activistas inconformes con diversas decisiones de la dirigencia 
mantienen tomada desde hace 25 días la sede del partido y condicionan su 
salida a la cancelación de candidaturas que ya están en marcha. Los 
atrincherados provienen de diversas entidades, en un clima preelectoral que 
prendió los focos rojos del morenismo en al menos 17 entidades, donde se 
han desplegado protestas de diversos grados. La mayoría de las quejas se 
concentran en las postulaciones de perfiles ajenos al partido o provenientes 
de grupos contrarios a quienes se consideran excluidos del reparto de 
candidaturas. También se han ventilado las diferencias entre militantes por 
las designaciones de dirigentes locales. Ah, pero, eso sí, Mario Delgado pide 
gestos de unidad. ¿Se los merece? 

5.   Aplicado. Desde enero y hasta el 15 de febrero pasado se han detenido 
en la Ciudad de México 8 “objetivos prioritarios”, de ellos, 6 pertenecen a 
grupos delictivos locales y dos “a grupos delictivos del norte del país: 
Sinaloa, Sonora”, dio a conocer el secretario de Seguridad capitalino, Omar 
García Harfuch. Expuso que “la mayoría de los grupos que operan en la 
Ciudad de México son locales, son células delictivas muy territoriales, por 
ejemplo... en Tlalpan, donde se realizaron 5 cateos y se detuvieron a las 
personas, eran de un grupo completamente local; no así el aseguramiento 
que se hizo ese mismo día en la tarde también en Tlalpan de los más de 800 
kilogramos de droga, ésa era una célula de un grupo que opera a nivel 
nacional”. Los números le favorecen, pero la delincuencia se multiplica. 
Necesaria más velocidad. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1434059  
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Myanmar celebra sus protestas más 
masivas desde el golpe de Estado tras un 
fin de semana de represión 
Cientos de miles de personas ocupan las calles de 
Yangón y Mandalay para plantar cara al régimen 
militar. Dos manifestantes murieron el sábado por 
disparos de las fuerzas de seguridad 
Paloma Almoguera 

 

De nada han servido las amenazas y la violenta represión de la junta militar 
en Myanmar (antigua Birmania). Centenares de miles de personas han salido 
masivamente a las calles de ciudades como Yangón y Mandalay este 
lunes después de que los militares -que tomaron el poder del país tras un 
golpe de Estado el 1 de febrero- advirtieran de que habría “pérdidas de 
vidas” si continuaba la “confrontación”. Las manifestaciones y huelgas 
multitudinarias suceden al fin de semana más violento desde la asonada, con 
dos personas muertas el sábado en Mandalay, lo que eleva a cuatro el 
número de víctimas mortales desde el inicio de las protestas hace más de 
dos semanas, incluyendo un policía. 

https://elpais.com/autor/paloma-almoguera-vazquez/
https://elpais.com/ideas/2021-02-20/myanmar-vuelve-al-pasado.html
https://elpais.com/ideas/2021-02-20/myanmar-vuelve-al-pasado.html
https://elpais.com/internacional/2021-02-19/muere-una-joven-herida-de-bala-durante-las-protestas-pro-democracia-de-myanmar.html


   

   

“Es 22.2.2021, el Día de la Revolución”, anuncia Aung desde su vivienda en 
Mandalay, donde se toma un descanso tras haber pasado unas horas en las 
protestas esta mañana. “De momento no ha habido violencia, a diferencia del 
sábado”, cuenta por mensaje. Entonces, tuvo suerte de formar parte de la 
protesta que salió mejor parada de las dos que transcurrían en la ciudad, la 
segunda mayor del país, la que ocupó el centro de la urbe. Mientras, la que 
surgió alrededor del muelle se llevó la peor parte: allí, la policía y los 
militares abrieron fuego contra empleados de astilleros que se habían 
sumado a la huelga nacional. Un hombre y un joven menor de edad 
perdieron la vida entre los manifestantes, y un policía falleció por heridas 
causadas durante las protestas, según las autoridades. 

La escalada de violencia, que ha llevado a algunos testigos a describir 
Mandalay el sábado como una zona de guerra, no ha disuadido a los 
birmanos de salir a las calles de nuevo este lunes. “Tenemos miedo, pero no 
hay opción. Hoy pueden ser las protestas más grandes que hemos vivido, ya 
que prácticamente todos los negocios están cerrados pues todo el mundo se 
ha sumado a las huelgas y manifestaciones… No hay cafés abiertos, ni 
mercados, ni siquiera puestos callejeros… ¡Todo está cerrado!”, añade Aung, 
profesor de 25 años. 

La generación de Aung está tomando el mayor protagonismo en las 
protestas, y contra ella se ha dirigido de forma particular la junta militar en 
un mensaje retransmitido por la cadena de televisión estatal MRTV este 
lunes. “Los manifestantes están ahora incitando a la gente, especialmente a 
adolescentes y jóvenes emocionales, a optar por la vía de la confrontación, 
en la que sufrirán la pérdida de vidas”, subrayó el comunicado. Además de 
las víctimas del sábado, el viernes falleció una joven de 20 años tras recibir 
un tiro en la cabeza durante unas protestas en la capital, Naypyidaw, diez 
días antes. Su funeral se celebró también con asistencia masiva el domingo. 

https://elpais.com/internacional/2021-02-22/myanmar-celebra-sus-
protestas-mas-masivas-desde-el-golpe-de-estado-tras-un-fin-de-semana-de-
represion.html  
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