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Destacan Magistradas importancia del 
Protocolo para atender Violencia Política 
contra Mujeres 
- Es una herramienta eficaz para garantizar sus 
derechos políticos: Claudia Díaz Tablada - Magistrada 
participó en conferencia virtual “Paridad y violencia 
política en razón de género” 
alcalorpolitico.com 

Sección: Estado de Veracruz 

De la Redacción Xalapa, Ver. 20/03/2021 

La Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), Claudia 

Díaz Tablada, recalcó que el Protocolo para atender la Violencia Política 

contra Mujeres tiene como propósito evitar prácticas basadas en 

desigualdades de género e impidan ejercer de forma libre sus derechos 

político-electorales. 

  

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Tribunal Estatal de Justicia 

Administrativa de Veracruz (TEJAV) organizó el Ciclo de conferencias 

“Sororidad y justicia” en su participación la Magistrada Díaz Tablada disertó 

el tema: “Paridad y violencia política en razón de género”. 
  

Reconoció que, el Protocolo para atender Violencia Política contra las 

mujeres, contiene los mecanismos para prevenir, reparar y sancionar la 

violencia política, con base en la legislación internacional, nacional y local. 

“El protocolo surgió como una necesidad para garantizar una vida libre de 
violencia en contra de las mujeres, con la colaboración de diversas 

instituciones nacionales e internacionales, se preocupaban para buscar las 

garantías y atribuciones del encargo”. 
  

Díaz Tablada aseguró que la violencia política no es nueva, sin embargo, 

antes no se denunciaba “parecía que era normalizada e invisibilizada, 
actualmente las mujeres al documentarse, tienen conocimiento de sus 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/destacan-magistradas-importancia-del-protocolo-para-atender-violencia-politica-contra-mujeres-339929.html


   

 

derechos y han acudido a las instancias correspondientes denunciando para 

garantizar su libre ejercicio.” 

  

En la conferencia virtual participaron las Magistradas Luisa Samaniego 

Ramírez, Estrella Alhely Iglesias Gutiérrez y el Magistrado Presidente del 

TEJAV, Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez, además de la Titular de la Unidad 

de Género Adriana Balconi Delfín y Yaquelin Sampieri, titular de 

Comunicación Social. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/destacan-magistradas-
importancia-del-protocolo-para-atender-violencia-politica-contra-mujeres-
339929.html#.YFiaqS1t8lI  
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Conferencia Virtual: Paridad y violencia 
política en razón de género 
Por 
 Vanguardia de Veracruz 

20 marzo, 2021 

Xalapa, Ver.- La Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV), Claudia Díaz Tablada, indicó que el Protocolo para atender la 
Violencia Política tiene como propósito evitar prácticas basadas en 
desigualdades de género e impidan ejercer de forma libre sus derechos 
político-electorales. 

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa de Veracruz (TEJAV) organizó el Ciclo de conferencias 
“Sororidad y justicia” en su participación la Magistrada Díaz Tablada disertó 
el tema: Paridad y violencia política en razón de género. 

Reconoció que, el protocolo para atender la violencia política contra las 
mujeres, contiene los mecanismos para, prevenir, reparar y sancionar la 
violencia política, con base en la legislación internacional, nacional y local. 
“El protocolo surgió como una necesidad para garantizar una vida libre de 
violencia en contra de las mujeres, con la colaboración de diversas 
instituciones nacionales e internacionales, se preocupaban para buscar las 
garantías y atribuciones del encargo” 

Díaz Tablada aseguró que la violencia política no es nueva, sin embargo, 
antes no se denunciaba “parecía que era normalizada e invisibilizada, 
actualmente las mujeres al documentarse, tienen conocimiento de sus 
derechos y han acudido a las instancias correspondientes denunciando para 
garantizar su libre ejercicio.” 

En la conferencia virtual participaron las Magistradas Luisa Samaniego 
Ramírez, Estrella Alhely Iglesias Gutiérrez y el Magistrado Presidente del 
TEJAV, Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez, además de la Titular de la Unidad 
de Género Adriana Balconi Delfín y Yaquelin Sampieri, titular de 
Comunicación Social. 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/conferencia-virtual-paridad-y-
violencia-politica-en-razon-de-genero/  

https://www.vanguardiaveracruz.mx/author/enrique-salazar/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/conferencia-virtual-paridad-y-violencia-politica-en-razon-de-genero/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/conferencia-virtual-paridad-y-violencia-politica-en-razon-de-genero/


   

 

Mujeres en la política y su lucha por 
denunciar a sus agresores por violencia 
de género 

Foto: Shutterstock 

Por Manuel Velázquez 

María Elena Baltazar Pablo y Daniela Salgado Márquez tienen dos cosas en 
común: lograron que sus agresores por violencia de género no 
sean candidatos a un cargo de elección popular, por ningún partido, hasta 
por seis años; además, son mujeres que están en la política.  

En entrevistas por separado, ellas narran que durante muchos meses 
resistieron insultos, agresiones, intimidaciones y hostigamientos que las 
orillaron a denunciar ante instancias electorales esos abusos. Se abrieron 
los procesos sancionadores, verificaron los delitos de los agresores y 
éstos quedaron inscritos en la lista del INE que les impide competir en 
próximos comicios. 

Aseguran que aún falta mucho camino para abatir la violencia contra las 
mujeres en la política, tener una  verdadera paridad y acabar con los 
gobiernos machistas; si bien la implementación del Registro Nacional de 
Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra Mujeres en 



   

 

Razón de Género del Instituto Nacional Electoral (INE) fue notable, todavía 
no es suficiente, recalcan. 

Publicado por el INE el 1 de diciembre del 2020, este registro sobre 
violencia de género tiene en su lista a 19 personas sancionadas: 15 
hombres y cuatro mujeres, quienes se valieron de sus cargos públicos para 
denostar y atacar la labor de funcionarias públicas.  

María Elena Baltazar Pablo, del partido Podemos de Veracruz, es 
regidora del municipio de Altotonga, y denunció en siete ocasiones al 
presidente municipal Ernesto Ruiz Flandes (Movimiento Ciudadano), 
porque durante dos años la insultó, ordenó ilegalmente su destitución, la 
humilló públicamente y mandó hostigadores afuera de su casa.  

Baltazar Pablo relata su desesperación, dice que no sabía cómo frenar al edil 
Ruiz Flandes, hasta que un asesor jurídico le recomendó acudir al Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV) para denunciar la violencia de género y 
obstáculos a su trabajo.  

El Tribunal Electoral de Veracruz falló a su favor y comprobados los casos 
de violencia de género, el agresor quedó en el Registro Nacional de 
Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra Mujeres en 
Razón de Género del INE.  

La regidora de Altotonga y ahora aspirante a una diputación local lamenta 
que la actitud de venganza de Ernesto Ruiz Flandes continúe; sin embargo, 
obtuvo la máxima sanción (seis años) y no podrá estar en ninguna boleta 
electoral hasta el 2027.  

El enemigo en casa 

Cuando el agresor proviene del mismo partido, es más difícil la sanción. Es 
el caso de la diputada del PAN en Querétaro, Daniela Salgado Márquez, 
quien sufrió un año los ataques del entonces presidente municipal de 
Colón, Alejandro Ochoa Valencia, también panista, que denostó su labor 
en redes sociales y ejerció presión en su contra, por ejemplo, con la 
constante presencia de patrullas afuera de su casa. 

Daniela Salgado reflexiona que si no hubiera denunciado a su compañero 
en el PAN, se habría evitado muchos problemas, “pero decidí ser valiente”, 
ataja.  



   

 

Ante las autoridades estatales electorales presentó su denuncia, levantó 
la voz y ahora Alejandro Ochoa Valencia está en el padrón del INE, y por los 
próximos cuatro años no podrá ser candidato o acceder a un cargo 
público.  

La panista reconoce la importancia del registro del Instituto Nacional 
Electoral, pero advierte que aún falta mucho por hacer para erradicar 
estas agresiones. Además, plantea que deben asumir responsabilidades 
tanto autoridades electorales como los partidos políticos en la 
designación y nombramiento de candidatos con antecedentes de violencia 
de género. 

De acuerdo con datos del INE, los hombres publicaron siete de cada 10 
mensajes con violencia política contra las mujeres en prensa, mientras 
que en redes sociales emitieron seis de cada diez.  

Durante las campañas electorales la violencia verbal contra las mujeres se 
presenta mediante calumnia, desprestigio, denigración, ofensas y misoginia. 

https://latinus.us/2021/03/21/mujeres-politica-lucha-denunciar-agresores-
violencia-genero/  
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https://latinus.us/2021/03/21/mujeres-politica-lucha-denunciar-agresores-violencia-genero/


   

 

TEV ordena al OPLE incluir candidaturas 
LGBT y de otros grupos vulnerables 
Resolvió a favor la impugnación interpuesta por la 
asociación “Soy Humano” 
alcalorpolitico.com 

El Tribunal Electoral de Veracruz resolvió a favor la impugnación interpuesta por la asociación 
“Soy Humano” en contra de la determinación del Organismo Público Electoral de Veracruz que 
desechaba la petición de acciones afirmativas a grupos vulnerables, por lo cual ahora, tendrá 
que considerar a candidatos y candidatas de la comunidad LGBTTTIQ+, afromexicanos y 
personas con discapacidad. 
  
El TEV revocó el acuerdo OPLEV/CG068/2021 emitido el pasado 16 de febrero y ordena al OPLE 
“acciones afirmativas” para candidaturas locales con efecto en este proceso electoral en curso. 
  
“A juicio de este Tribunal Electoral, resulta procedente ordenar al OPLE la implementación de 
acciones afirmativas en beneficio de los grupos vulnerables como son las personas 
pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+, afromexicana, así como quienes tengan alguna 
discapacidad para que puedan participar en el plano de la equidad y sean registrados como 
candidatos en el presente proceso electoral”, señala la resolución. 
  
Con ello, los partidos políticos deberán postular a personas pertenecientes a la comunidad 
LGBTTTIQ+, afromexicana y con capacidades diferentes en sus candidaturas propietarias y 
suplentes a cargos de diputados locales y ayuntamientos. 
  
Dado que el registro de candidatos es el periodo del abril a mayo, el que el proceso electoral 
haya iniciado, no es impedimento para que se acate con efecto inmediato. 
  
“Cabe aclarar que el desarrollo y estado del proceso electoral en curso, no es obstáculo para la 
implementación de lo ordenado de forma inmediata, es decir, en el actual proceso electoral 
ordinario 2020-2021”. 
  
El TEV recalca que las acciones afirmativas son una medida compensatoria para situaciones en 
desventaja, que tienen como propósito revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto 
que enfrentan ciertas personas pertenecientes a un sector social, por ello, la importancia de que 
sean acatados por los partidos políticos y el OPLE. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tev-ordena-al-ople-incluir-
candidaturas-lgbt-y-de-otros-grupos-vulnerables-339921.html#.YFiW1i1t8lJ  

 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/tev-ordena-al-ople-incluir-candidaturas-lgbt-y-de-otros-grupos-vulnerables-339921.html
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En la cuerda floja el tesorero municipal 
La Opinión de Poza Rica 18 marzo, 2021 

 

Tamiahua, Ver.- El tesorero municipal Jorge Arturo Morales Ramírez pende 
de la cuerda floja, luego de que la víspera el Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV) acreditó su responsabilidad en el caso de violencia política en razón 
de género en contra de la regidora tercera María Victoria González. 

Lo anterior, como parte del juicio TEV-JDC-561/2020 solicitado por la 
afectada en contra del jefe de las finanzas locales y de otros personajes de la 
administración que encabezaba la alcaldesa con licencia Citlali Medellín 
Careaga, quien ahora aspira a una candidatura del Partido Verde hacia la 
diputación local. 

En su denuncia, respaldada además por el síndico único del Ayuntamiento, 
Albertico Rivera del Ángel, la agraviada acusa al tesorero municipal y a otras 
autoridades de actos y omisiones que afectan su derecho de ejercer y 
desempeñar su cargo, lo que la llevó a enfrentar la disminución de sus 
remuneraciones. 

Tras la investigación y análisis del caso, el TEV resolvió el miércoles que a 
María Victoria se le estuvo disminuyendo el pago de sus remuneraciones sin 
justificación alguna en diversos meses de los años 2019 y 2020, por lo que 
falló en favor de la edil. 

https://www.laopinion.net/author/htamez/


   

 

Así, por los actos denunciados y comprobados, la presidenta del TEV, 
Claudia Díaz Tablada ordenó al actual alcalde de Tamiahua, José Luis 
Vicencio Santiago, proceder conforme a la sentencia, además, de que 
también dio visto al Consejo General del Organismo Público Electoral del 
Estado (OPLE) inscribir al tesorero municipal de Tamiahua en el registro de 
personas condenadas y sancionadas por violencia contra las mujeres en 
razón de género. 

También dio visto a la Fiscalía General del Estado para iniciar una 
investigación en contra de los hechos reclamados por la regidora. 

La resolución del TEV podría ocasionar que el OPLE fije una sanción a Jorge 
Arturo Morales Ramírez, conforme lo considere pertinente. 

https://www.laopinion.net/borrador-automaticoen-la-cuerda-floja-el-
tesorero-municipal/  

 

https://www.laopinion.net/borrador-automaticoen-la-cuerda-floja-el-tesorero-municipal/
https://www.laopinion.net/borrador-automaticoen-la-cuerda-floja-el-tesorero-municipal/


   

 

 



   

 

  Candidatos independientes piden poner 
a salvo sus derechos políticos-
electorales 

 

"Varios compañeros a nivel estatal pusimos una queja y después pedimos la 
revisión por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
para que dejaran a salvo nuestros derechos políticos-electorales, y el 
Tribunal está dejando pasar mucho tiempo para dar una resolución 
dejándonos en estado de indefensión", declaró el aspirante a candidato 
independiente por la alcaldía de Coatzacoalcos, Rodolfo Corpi Lara quien 
pide que se agilice este proceso.  

En este sentido, indicó que no le aceptaron el 2% de firmas que recolectó 
desde el 24 de enero, como parte del requisito del Instituto Nacional 
Electoral (INE) para que sea registrado como candidato independiente, es 
por ello que junto con otros aspirantes que están en su misma situación, 
esperan la resolución del TEPJF.  



   

 

"En otros estados que el 1% era válido para participar y aquí en el Tribunal 
Electoral del Estado de Veracruz se amachó a dar el 3% violentando la 
Constitución Política del Estado de Veracruz, LGIPE (Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales) y el Código Electoral. Con todo 
esto recurrimos al TEPJF para ampararnos y resulta peor porque nos están 
dejando en estado de indefensión", insistió.     

Hay que precisar que el INE pidió el 3% de firmas, las cuales representan 7 
mil 200 firmas de la población de Coatzacoalcos y solo alcanzó a recolectar 
el 2%, sin embargo en la revisión de las firmas, 431 firmas fueron negadas 
por diversas situaciones, algunas de ellas fue porque la firma no era parecida 
a la original o la fotografía del ciudadano estaba oscura.  

"Recolectamos el 2% de las firmas requeridas por el INE. Aun así la 
Constitución marca que todo mexicano tiene derecho de votar y ser votado. 
A los partidos políticos para registrara  sus candidatos les piden el 0.7% de 
firmas, mientras que nosotros nos piden el 3% y hay una desigualdad", 
comentó. 

https://imagendelgolfo.mx/coatzacoalcos/candidatos-independientes-
piden-poner-a-salvo-sus-derechos-politicos-electorales/50082275  
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Niega OPLE oportunidad laboral a 
mayores de 60 años 
Por 
 Vanguardia de Veracruz 

20 marzo, 2021 

Poza Rica, Ver.- Integrantes del Consejo general del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), lanzaron esta mañana la 
convocatoria para sumarse como capacitadores asistentes electorales y 
supervisores electorales en el proceso 2020 2021; sin embargo, entre los 
requisitos destaca el hecho de que las personas interesadas en estas 
vacantes no deberán tener más de 60 años al momento de la jornada 
electoral. 

Lo anterior, precisa la convocatoria, ante la pandemia por coronavirus y el 
interés de evitar el contagio de personas de este grupo etario durante la 
realización de funciones, que prioritariamente corresponden a trabajo de 
calle. 

De acuerdo con el secretario del Consejo distrital del OPLE en Poza Rica, 
Elton Manuel Carmona Del Ángel, serán cerca de 90 personas las que se 
requieran para cubrir estas vacantes, mismas que iniciarán labores el 27 de 
abril y las concluirán el 15 de junio. 

Esta mañana integrantes del Consejo distrital del OPLE en Poza Rica, 
realizaron labores de volanteo para dar a conocer la convocatoria; el plazo 
para presentar la documentación correspondiente y aspirar a una de esas 
vacantes, concluye el próximo 29 de marzo. Los requisitos pueden 
consultarse en la página de internet del OPLE Veracruz o en su perfil de 
Facebook. 

 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/niega-ople-oportunidad-laboral-a-
mayores-de-60-anos/  

 
 
 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/author/enrique-salazar/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/niega-ople-oportunidad-laboral-a-mayores-de-60-anos/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/niega-ople-oportunidad-laboral-a-mayores-de-60-anos/


   

 

Consejo General del OPLE aprueba los 
formatos y diseños de los materiales 
electorales 
periodistasdigitales21 Mar 21 

Xalapa, Ver.,. Con la finalidad de brindar igualdad de oportunidades a las 
ciudadanas y los ciudadanos, las Consejeras y los Consejeros Electorales del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), 
aprobaron la lista adicional de entrevistas, con la finalidad de lograr la 
integración de los 212 Consejos Municipales para el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021. 

Durante el desarrollo la Sesión Extraordinaria, la Comisión Permanente de 
Capacitación y Organización Electoral presentó ante las y los integrantes 
del Consejo del OPLE Veracruz, los formatos y diseños de los materiales 
electorales validados por el Instituto Nacional Electoral (INE) para el 
Proceso Electoral en curso. 

En otro punto del orden del día, a propuesta de la Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Jurídicos, el Consejo General aprobó los acuerdos respecto de la 
Resolución del Procedimiento de Remoción, radicado con el número de 
expediente CG/SE/DEAJ/CD12/PR/001/2021 y del Recurso de Revisión, 
radicado con el número de expediente CG/CD02/RR/001/2021. 

https://plumaslibres.com.mx/2021/03/21/consejo-general-del-ople-
aprueba-los-formatos-y-disenos-de-los-materiales-electorales/  
 

 
 
 

 
 
 

 

https://plumaslibres.com.mx/author/periodistasdigitales/
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Unidad Ciudadana todavía analiza si 
firmará Acuerdo por la Democracia 
“Son muchos los partidos que están hablando de 
amenazas hacia aspirantes”, dice Francisco Hernández 
alcalorpolitico.com 

Sección: Estado de Veracruz 

 

 

El secretario General de Unidad Ciudadana, Francisco Hernández Toriz, dijo 

que siguen analizando la posibilidad suscribir el Acuerdo Veracruz por la 

Democracia 2021, al que convocó el Gobierno del Estado el pasado lunes y 

que pretende se firme este lunes entre los partidos políticos, poderes del 

Estado, instituciones electorales y Ayuntamientos. 

  

Al respecto, dijo que recibieron la invitación por partes secretario de 

Gobierno, Eric Cisneros Burgos, aunque desconocen la orden del día del 

evento. 

  

“Estamos analizando aún, por medio de un oficio nos hicieron la invitación, 

desconocemos el orden del día, solamente recibimos un oficio que lo firma el 

Secretario de Gobierno. Para nosotros es importante asumir la 

responsabilidad que conlleva”, expresó en entrevista. 
  

Hernández Toriz reiteró que es una obligación de los partidos políticos, los 

diferentes órdenes de gobierno asumir la responsabilidad que les toca, y dijo 

que a principios de marzo presentaron un similar ante el Organismo Público 

Local Electoral (OPLE), sin recibir respuesta. 

  

“Este acuerdo que además nosotros lo presentamos ante el OPLE a 

principios de marzo, desafortunadamente no recibimos respuesta, al 

contrario hubo negativa, lo estamos solicitando nuevamente por la vía legal. 

Recordar que es obligación del órgano electoral atender las demandas 

ciudadanas y la de los partidos”, asentó. 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/unidad-ciudadana-todavia-analiza-si-firmara-acuerdo-por-la-democracia-339975.html


   

 

Para él, debería ser el instituto electoral veracruzano el que reúna las 

demandas de las fuerzas políticas y convoque al acuerdo, no el Gobierno 

Estatal. 

  

“El órgano electoral convocar a todas las fuerzas políticas, a todos los actores 

políticos, por supuesto a los tres órdenes de Gobierno”, apuntó. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/unidad-ciudadana-todavia-
analiza-si-firmara-acuerdo-por-la-democracia-339975.html#.YFidVS1t8lI 
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Partidos de Veracruz critican que les 
“impongan” candidatos LGBT y de 
minorías 
Se afectan derechos de aspirantes que participaron en 
contiendas internas, alegan 
alcalorpolitico.com 

La mayoría de los partidos políticos ante el Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral (OPLE), criticaron la “imposición” de acciones 
afirmativas en favor de las personas de la diversidad sexual, afromexicanas y 

discapacitadas, por parte del Tribunal Electoral Electoral (TEV). 

  

Y es que previo a la aprobación de los lineamientos para hacer efectivas las 

postulaciones de estos grupos vulnerables en Diputaciones y cargos edilicios 

en Ayuntamientos, señalaron que fijarlas a estas alturas del proceso 

comicial, afectan los derechos adquiridos por los aspirantes que 

participaron en las contiendas internas. 

  

El primero en intervenir fue Alfredo Arroyo López, de ¡Podemos!, quien dijo 

que la decisión de los magistrados, “no abona en nada al proceso electoral, 

en virtud de que ya hay derechos adquiridos en particular en el partido que 

represento. Ya cerró, ya concluyó su proceso de selección interna, entonces 

tendremos que hacer modificaciones”. 
  

Seguidamente, el representante de Encuentro Solidario (PES), Daniel de 

Jesús Rivera Reglín, manifestó que por el momento en que se dan las 

medidas, generan afectaciones a las toldas políticas. 

  

“No compartimos que se hagan las disposiciones de último momento que 
más que favorecer a los grupos desprotegidos, parecieran entregar, sin 

ningún análisis previo, posiciones que ya de alguien modo estaban 

consideradas para ciudadanos que salen de un proceso interno y que tenían 

derechos adquiridos”, enfatizó. 
  

El representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro 

Sánchez Báez, presumió que su partido ya incluía medidas para favorecer a 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/partidos-de-veracruz-critican-que-les-impongan-candidatos-lgbt-y-de-minorias-340002.html


   

 

estos grupos, aunque señaló que las acciones aprobadas por el OPLE 

provienen de la obligación legal que mandató el TEV. 

  

Destacó la apertura de los integrantes del órgano comicial para escuchar los 

argumentos de las fuerzas políticas y resaltó la importancia de darle a estas 

minorías un espacio en la toma de decisiones; sin que ello represente una 

afectación mayor a los aspirantes que ya lograron obtener la nominación. 

  

José Arturo Vargas Fernández, del Partido Cardenista, dijo que desde su 

fundación han sido incluyentes y progresistas, por lo invitó a los integrantes 

de estos grupos a participar en el proceso electoral, abriéndoles las puertas 

para impulsarlos mediante sus candidaturas. 

  

“Muy conformes con la construcción de estos puentes democráticos 
incluyentes que de alguna forma vienen a darles un giro a los proceso 

electorales de manera trascendente, en adelante la sociedad veracruzana 

tendrá más espacios de representación, los grupos que tradicionalmente se 

han visto imposibilitados de acceder a los cargos públicos”, abundó. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/partidos-de-veracruz-
critican-que-les-impongan-candidatos-lgbt-y-de-minorias-
340002.html#.YFihzS1t8lI  
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OPLE oficializa candidaturas para 
personas LGBT+, afromexicanas y 
discapacitadas 
Organismo Electoral aprobó lineamientos para la 
implementación de acciones afirmativas 
El Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 

Veracruz emitió, por unanimidad de votos, los lineamientos para la 

implementación de acciones afirmativas en cargos de elección popular, en 

favor de las personas de la diversidad sexual, afromexicanas, así como las 

personas con discapacidad; aplicables en el Proceso Electoral 2020-2021. 

  

Lo anterior en cumplimiento de la sentencia emitida por el Tribunal 

Electoral de Veracruz (TEV), el pasado martes 16 de marzo, en la que le 

ordenó establecer medidas que beneficiaran con cuotas de candidaturas a 

los referidos grupos vulnerables. 

  

En ese sentido, el pleno comicial fijó que para la comunidad LGBTTI+ y 

discapacitados, los partidos políticos deberán destinar una fórmula de 

representación proporcional entre la posición 1 y 10 de la lista que registre 

ante el OPLE. 

  

Para estos grupos, las acciones afirmativas no abarcan en las postulaciones 

de mayoría relativa al Congreso del Estado, ni en los Ayuntamientos de la 

Entidad. 

  

Mientras que para los afromexicanos las fuerzas partidistas están obligadas 

a registrar una fórmula en tres de los nueve municipios donde más del 10 % 

de su población corresponde a este grupo minoritario. 

  

Y es que de acuerdo con el Censo de Población 2020 del Instituto Nacional 

de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en Aquila hay 23 % de 

afromexicanos; en Benito Juárez, 19.52 %; Chinameca, 16.11 %; Cuitláhuac, 

15.61 %; Los Reyes, 14.27 %; Oteapan, 15.93 %; Playa Vicente, 10.14 %; 

Tamiahua, 34.07 % y Yanga, 32.65 %. 



   

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-oficializa-candidaturas-
para-personas-lgbt-afromexicanas-y-discapacitadas-
340000.html#.YFihxC1t8lI  
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Busca INE observadores electorales en 
Córdoba 
Interesados tienen hasta el 30 de abril para 
registrarse y ser capacitados 
El Consejo Distrital 16 en Córdoba del Instituto Nacional Electoral (INE) 

llamó a la ciudadanía a participar como observadores electorales de cara a 

los comicios del 6 de junio; el plazo para registrarse vence el próximo 30 de 

abril. 

  

El consejero presidente Indalecio Santiago Gerónimo, explicó que este es un 

mecanismo para dar legalidad y transparencia al proceso. 

  

“Es importante que quienes estén interesados en ser observadores se 

registren desde ahora para poder seguir de cerca la realización de todo el 

proceso electoral”, dijo. 
  

Agregó que los interesados deben acudir a las instalaciones del Consejo 

Distrital de la colonia El Carmen, para luego ser capacitados. 

  

También pueden ingresar vía Internet a la página oficial del INE y 

registrarse, ahí le darán indicaciones para seguir el proceso. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



   

 

Oferta OPLE 3 mil 203 vacantes 
temporales de supervisores y 
capacitadores locales 
Registro en línea o presencial de aspirantes cierra el 
29 de marzo 
 

El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz emitió este sábado 

la convocatoria para trabajar como supervisor electoral local y capacitador 

asistente electoral local en el proceso electoral 2020-2021. 

  

En el documento publicado en su página web, se señala que el plazo de 

registro estará abierto hasta el próximo 29 de marzo y éste podrá hacerse de 

manera virtual en https://pef2021-reclutaseycae-local.ine.mx o presencial en la sede 

central del ente o en sus 30 Consejos Distritales. 

  

Cabe recordar que el OPLE estima la contratación de 3 mil 203, es decir, 466 

supervisores y 2 mil 737 capacitadores con base en el esquema de figura 

espejo, es decir, la misma cantidad contratada a nivel federal por el Instituto 

Nacional Electoral (INE). 

  

En la convocatoria se precisa que los supervisores se encargarán de 

coordinar e integrar a las y los Capacitadores-Asistentes Electorales (CAE 

Local) bajo su responsabilidad; también colaborarán en la distribución de 

los listados de ubicación e integración concurridos, en apoyo a las juntas 

distritales ejecutivas del INE. 

  

Además, ayudarán en la recepción y almacenamiento de la documentación y 

los materiales electorales que se reciban en los órganos competentes del 

OPLE; supervisarán que las y los CAE locales a su cargo estén a la hora 

establecida en la(s) casilla(s) asignada(s) para recopilar información del 

Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE); y 

colaborarán, entre otras, en actividades de asistencia electoral que le sean 

indicadas. 

  

Por su parte, los CAE locales apoyarán en la colocación de las publicaciones 

https://pef2021-reclutaseycae-local.ine.mx/


   

 

de los listados de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla; 

colaborarán en recepción, clasificación, almacenamiento de la 

documentación y los materiales electorales que se reciban en los órganos 

competentes del OPLE. 

  

Adicionalmente, ayudarán en el conteo, sellado y agrupamiento de las 

boletas electorales, así como en la preparación e integración de los 

documentos y materiales electorales de las elecciones locales. De igual 

forma, apoyarán a las y los CAE del INE en la entrega de la documentación y 

los materiales electorales de las elecciones locales. 

  

Deberán asistir puntualmente a los domicilios de la(s) casilla(s) asignada(s), 

donde deberán recopilar la información del SIJE para remitirla al CAE del 

INE correspondiente; apoyarán en la atención de incidentes cuando le sea 

solicitado por el INE a través de la autoridad del OPLE y colaborarán en 

actividades de asistencia electoral que le sean indicadas. 

  

Entre los requisitos legales que deben reunir los interesados, se cuentan 

principalmente, el ser ciudadana o ciudadano mexicano en pleno ejercicio de 

sus derechos civiles y políticos y contar con credencial para votar vigente o 

comprobante de trámite; gozar de buena reputación y no haber sido 

condenado/a por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter 

imprudencial. 

  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/oferta-ople-3-mil-203-
vacantes-temporales-de-supervisores-y-capacitadores-locales-
339908.html#.YFihiS1t8lI  
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Confía Joaquín Guzmán en que el PAN 
ganará el mayor número de alcaldías y 
diputaciones 
El dirigente estatal pidió unidad entre candidatos, 
“deben poner en primer lugar a la sociedad” 
alcalorpolitico.com 

El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Joaquín Rosendo 

Guzmán Avilés, dijo estar seguro que el blanquiazul ganará el mayor número 

de alcaldías y diputaciones en el próximo proceso electoral. 

  

Lo anterior lo manifestó durante el evento protocolario de entrega de 

constancias a los candidatos del PAN. 

  

"Estoy convencido que vamos a ganar el mayor número de alcaldías, el 

mayor número de diputaciones, pero, sobre todo, veo con alegría que 

nuestros perfiles tanto de mujeres como de los hombres, son dignos 

representantes del Partido Acción Nacional. No me queda la menor duda de 

que estamos haciendo lo correcto". 

  

Guzmán Avilés, puntualizó que entre panistas podrían existir diferencias de 

opinión, pero pidió que todos los candidatos deben poner en primer lugar a 

la sociedad. 

  

"Serán todos ustedes quienes dirijan los esfuerzos del panismo en su 

municipio y en su distrito. Algo les debe quedar claro cuando hablo de dirigir 

los esfuerzos del panismo, me refiero a todos y todas las panistas. Es 

momento de generar los puentes, porque nos vamos a enfrentar a un 

monstruo de la demagogia y el autoritarismo", concluyó. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/confia-joaquin-guzman-en-
que-el-pan-ganara-el-mayor-numero-de-alcaldias-y-diputaciones-
339895.html#.YFihZi1t8lI  
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Reportan problemas para integrar al 
menos 26 Consejos Municipales 
Aspirantes no se presentaron a su entrevista, fase que 
concluyó el 17 de marzo; otros desistieron 
Al Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz se le está 

complicando la integración de los Consejos Municipales, por lo menos en 26 

de las 212 demarcaciones, razón por la cual el Consejo General aprobó la 

lista adicional de entrevistas, con la finalidad de lograr su conformación. 

  

En el acuerdo aprobado la mañana de este viernes, se explica que en los caso 

de Chiconamel, Ilamatlán y Mecatlán no se logró completar el número 

requerido de entrevistas para lograr la integración de la propuesta de sus 

órganos desconcentrados. 

  

Se precisa también que el periodo de entrevistas comprendido del 20 de 

febrero al día 17 de marzo, hubo aspirantes que por distintas circunstancias 

no asistieron a la entrevista y solicitaron una fecha de reprogramación de la 

misma. 

  

Además, se precisa que hubo aspirantes que manifestaron vía telefónica su 

desistimiento para continuar participando en el proceso de selección, sin 

embargo, no presentaron una declinación expresa. 

  

El documento refiere que en el caso de Mixtla de Altamirano, la entrevista 

adicional obedece a una petición expresa del aspirante, quien mediante 

escrito señaló su imposibilidad de asistir a la entrevista previamente 

programada y solicitó se le pudiera reprogramar. 

  

Por su parte, se menciona que en Soledad de Atzompa asistieron a la etapa 

de entrevistas un bajo número de aspirantes, por lo que se intentó contactar 

a aquellos que, a pesar de no haber asistido tampoco habían comunicado su 

desistimiento, localizándose a una persona aspirante que manifestó que aún 

cuenta con el interés de participar. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/reportan-problemas-para-
integrar-al-menos-26-consejos-municipales-339858.html#.YFihYS1t8lI  
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En asesinato de Gladys Merlín y su hija 
no habrá impunidad, reitera Presidente 
- Gobierno Estatal y Federal trabajan de la mano para 
que pronto se esclarezca - Hay detenidos y órdenes de 
aprehensión; “se ha avanzado mucho en la 
investigación” 
alcalorpolitico.com 

Por segunda ocasión, el presidente de la República, Andrés Manuel López 

Obrador, informó en su mensaje matutino a nivel nacional que en el 

feminicidio de Gladys Merlín y Carla Enríquez no habrá impunidad. 

  

Reconoció que el Gobierno Estatal y el Federal trabajan de la mano, tanto así 

que ya hay detenidos y órdenes de aprehensión. 

  

"Es un asesinato de dos mujeres, la mamá e hija en Cosoleacaque, aquí cerca, 

lamentable. Se considera feminicidio. Decirle a los veracruzanos que han 

estado actuando el Gobierno del Estado y el Federal; ya hay detenidos y 

órdenes de aprehensión. Se ha avanzado mucho en la investigación; espero 

pronto se esclarezca el asesinato", dijo. 

  

El Presidente expuso que actualmente ya no hay impunidad como en la 

antigüedad, donde la delincuencia tenía secuestradas a las instituciones y 

era parte del Gobierno y no se castigaba a los responsables. 

  

"No habrá impunidad, ya no existe, no es como antes que cometían un 

crimen y como había influencias o la delincuencia tenía secuestradas a las 

instituciones, la delincuencia era parte del Gobierno y no se castigaba a los 

responsables, ahora es distinto, está bien pintada la raya ante delincuencia y 

autoridades. Daremos respuesta y protección a la gente", sostuvo. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-asesinato-de-gladys-

merlin-y-su-hija-no-habra-impunidad-reitera-presidente-

339843.html#.YFihVy1t8lI  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-asesinato-de-gladys-merlin-y-su-hija-no-habra-impunidad-reitera-presidente-339843.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-asesinato-de-gladys-merlin-y-su-hija-no-habra-impunidad-reitera-presidente-339843.html#.YFihVy1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-asesinato-de-gladys-merlin-y-su-hija-no-habra-impunidad-reitera-presidente-339843.html#.YFihVy1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-asesinato-de-gladys-merlin-y-su-hija-no-habra-impunidad-reitera-presidente-339843.html#.YFihVy1t8lI


   

     

Veracruz encabeza a violencia política en 
el país: Etellekt Consultores - AVC 
Noticias 
Xalapa, Ver.- (AVC) Veracruz encabeza el primer lugar nacional en violencia 
contra personas políticas con el 12% del total de víctimas del país, según el 
Indicador de Violencia Política en México (IVP) de Etellekt Consultores.  
 
La organización desde el pasado 7 de septiembre de 2020, (inicio del 
proceso electoral) y hasta el 20 de marzo de 2021, registró un total de 238 
agresiones contra personas políticas con un saldo de 218 víctimas de 
diversos delitos, de las cuales 166 eran hombres y 52 mujeres, en el país.  
 
De las 218 víctimas, 61 personas políticas fueron asesinadas (53 hombres y 
8 mujeres), 18 de ellas aspiraban a puestos de elección. 
Estos 18 aspirantes asesinados pertenecían a los estados de Veracruz (7), 
Guerrero (4), Quintana Roo (2), Guanajuato (1), Chihuahua (1), Chiapas (1), 
Jalisco (1) y Oaxaca (1). De ellos, 15 eran hombres y tres mujeres. 

De manera adicional, en el mismo periodo, el IVP registró un total de 78 
funcionarios sin militancia o aspiraciones políticas,(1) que perdieron la vida 
en atentados, entre los que destaca un capacitador del INE, ultimado en 
Fresnillo Zacatecas . 

En el rubro de personas políticas asesinadas, 13 pertenecían al PRI, 10 a 
Morena, 9 al PRD, 8 al PAN, 6 al PVEM y 4 a Movimiento Ciudadano; las 11 
víctimas restantes a otros partidos políticos nacionales y locales 

Veracruz en riesgo de que candidato sean cooptados por la 
delincuencia  

El 4 de marzo, la Secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, durante la 
conferencia en Palacio Nacional, alertó que Veracruz es uno de los siete 
estados del país donde hay riesgo de que los aspirantes y candidatos en las 
elecciones próximas sean cooptados por parte de la delincuencia. 

"Por eso decimos que la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello 
blanco cuentan con un repertorio variado de acciones para incidir en estas 

https://www.etellekt.com/informe-de-violencia-politica-en-mexico-2021-M20-etellekt.html


   

     

elecciones, ya sea mediante estrategias de complicidad o de presiones 
violentas", dijo la Secretaria en conferencia matutina. 

La Secretaria dijo que establecen campañas de miedo para intimidar a la 
clase política y el pueblo en general. Asesinan, amenazan, captan, imponen y 
financian. 

Entre las estrategias de violencia están el homicidio, secuestros, privación de 
libertad, intimidación de familias, quema de domicilios y extorsión.  
"Coptan también acercándose a los precandidatos, se coluden con otros 
actores políticos de los partidos o gobiernos locales y desde antes del 
proceso electoral ofrecen financiamiento, donativos en especie o les otorgan 
protección y personal capital humano para sus campañas", agregó. 

También señaló que Veracruz es uno de los estados donde hay hechos de 
violencia relacionados con el tema electoral.  
 
En el caso de Veracruz el recuento es el siguiente:  
 
El 31 de octubre del 2020, Manuel Dimas Cristóbal, aspirante a alcalde de 
Tierra Blanca, excandidato a la presidencia municipal de Tierra Blanca por 
Movimiento Ciudadano (MC), fue asesinado en un ataque armado.  
 
En noviembre, la alcaldesa de Jamapa, Florisel Ríos Delfín, fue asesinada. Su 
cuerpo fue localizado en la carretera Jamapa-Medellín.  
 
En diciembre, Domingo Panzo Tecpile, exalcalde de Tehuipango y diputado 
local suplente por el distrito de Zongolica, fue asesinado en su negocio de 
ropa.  
 
El 11 de febrero, Gilberto Ortiz, aspirante a alcalde por Morena, en Úrsulo 
Galván, fue asesinado en un ataque armado, en el municipio de Puente 
Nacional.  
 
Unos días después, Gladys Merlín ex alcaldesa del PRI en Cosoleacaque y 
Carla Enríquez aspirante de Morena, fueron asesinadas en su domicilio. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-

veracruz/general/313430/veracruz-encabeza-a-violencia-politica-en-el-pais-
etellekt-consultores.html  
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Congreso local debe aclarar el gasto de 
118 mdp a la ASF - AVC Noticias 
 

 

 

 

Xalapa, Ver.- (AVC) El presidente de la Junta de Coordinación Política en el 

Congreso de Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín, confirmó que tendrán que 

aclarar el gasto de 118 millones de pesos a la Auditoría Superior de la 

Federación (ASF), luego de una revisión al manejo financiero. 

 

 

 

El legislador dio a entender que algunos de sus compañeros no lograron 

justificar el uso de los recursos que se les asignan o entregan a través del 

capítulo 4000 de subsidios y ayudas. 

 

 

 

“Los diputados deben de entender que todos, todos tienen que entregar las 
cuentas y todos deben rendir cuentas, nosotros no vamos a ser tapadera de 

nadie y de ningún compañero de Morena, aunque sea diputado”. 
 

 

 

Los diputados en Veracruz tienen un salario de 57 mil pesos, a ese gasto se le 

suman bonos por 85 mil pesos que se usan para el pago de su personal y 

para actividades legislativas. 

 

 

 

Gómez Cazarín buscó justificar las observaciones, al señalar que fue el 

propio Congreso quien pidió la revisión de cumplimiento de parte de la 

autoridad federal. 

 

 



   

     

 

Cabe mencionar que la ASF programa anualmente la revisión que se hará a 

todos los entes o gobiernos que serán revisados o auditados. 

 

 

 

“No son observaciones, fue una aclaración, y quiero decirles que nosotros 

mismos solicitamos que nos estén auditando, antes no se pedía eso, pero no 

podemos seguir el mismo rumbo de las Legislaturas pasadas”, dijo. 
 

 

 

Juan Javier Gómez dijo que son tiempos diferentes, ya que ellos sí llegaron 

para transformar el Congreso del Estado, y muestra de ello es que nunca 

aumentaron ni un peso de su salario, así como del presupuesto anual. 

 

 

 

“Lo han dicho, lo repetimos, no se ha aumentado ni un solo peso de 
presupuesto, y la disminución de 50 pesos, no se ha comprado ni un solo 

vehículo en el Congreso del Estado y vamos a seguir, más enérgicos y vamos 

a solicitar más autoría”, expuso. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/general/312489/congreso-local-debe-aclarar-el-gasto-de-118-mdp-

a-la-asf.html  
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https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/312489/congreso-local-debe-aclarar-el-gasto-de-118-mdp-a-la-asf.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/312489/congreso-local-debe-aclarar-el-gasto-de-118-mdp-a-la-asf.html


   

     

Casos de COVID 19 en Veracruz 
ascienden a 56,920 
Han falleció 8,534 personas a consecuencia del Coronavirus 

 
: 

La Secretaría de Salud de Veracruz informó que los casos confirmados de 
COVID-19 son 56 mil 920 (+ 38 nuevos) en 210 municipios de la entidad. 
 
Los positivos activos descendieron a 545 y los sospechosos activos a 257. 
Asimismo, son 46 mil 039 las personas recuperadas, entre ellas quienes 
estuvieron en aislamiento y hospitalizadas; sin embargo, 2 mil 347 
permanecen en vigilancia. 
 
En cuanto a los fallecimientos, suman 8 mil 534 (+ 2 nuevos) en 198 
demarcaciones; 11 mil 042 sospechosos continúan en investigación. En 
total han sido estudiados 117 mil 628 casos, de los cuales 49 mil 666 
dieron negativo. 

 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84834/casos-de-covid-19-en-

veracruz-ascienden-a-56-920.html  
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Inicia este lunes vacunación anti Covid a 
adultos mayores en Boca del Río y Poza 
Rica 
marzo 22, 2021 

 

Redacción Versiones  

Este lunes inician las jornadas de inmunización de adultos mayores en Boca 
del Río y Poza Rica.  

Y en Xalapa y San Andrés Tuxtla continúa la inmunización a las personas de 
la tercera edad: 

*Boca del Río – de la A a la D 
*Poza Rica – de la A a la D 
*Xalapa – último día para quienes no estuvieron en la ciudad en la fecha 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/03/result-1-3.jpg


   

     

correspondiente. 
*San Andrés Tuxtla – habitantes de las comunidades. 

En Boca del Río los módulos estarán en el CBTIS 190, Hospital Militar de 
Zona La Boticaria, Centro Integrador de Bienestar, World Trade Center y en 
las primarias Plan de Ayala y Benito Juárez. En Poza Rica, en el Gimnasio 
Municipal Miguel Hidalgo, Unidad Deportiva Cayetano Ledezma, Centro 
Comunitario Los Sauces y Plaza Cívica 18 de Marzo. 

https://versiones.com.mx/2021/03/22/inicia-este-lunes-vacunacion-anti-

covid-a-adultos-mayores-en-boca-del-rio-y-poza-rica/  
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Delegado del Bienestar en Veracruz se 
vacuna contra el COVID-19 - Estado - xeu 
Noticias 
Por la tarde de este domingo, el delegado federal acudió al estadio xalapeño 
“Heriberto Jara Corona” para recibir la primera dosis de vacunación, dado 
que su dirección en la colonia Franciso Villa le indica que esa es la sede que 
le corresponde. 
 
“Vine sabiendo que los flujos ya son ligeros, siempre dijimos que los últimos 
serían los primeros, recibo la primera dosis de Pfizer porque tocó dónde 
vivo, no hice cola porque no hay nadie en la linea, pero hice mi trámite y es 
un llamado a la gente que se vacune, porque todavía mañana se pueden 
atender los que están rezagados en Xalapa” afirmó. 
 
Anunció que el día lunes 22 de marzo iniciará el Plan de Vacunación 
Nacional iniciará en los municipios de Boca del Río y Poza Rica. 
 
“La idea es que a finales de abril a más tardar a principios de mayo ya la 
linea prioridad que fueron primera linea los hospitales, médicos, enfermeras 
y otras profesiones; segunda linea prioridad son los que somos mayores de 
60 años, y estamos listos, veo que si va a funcionar la primera dósis” afirmó. 
 
Aclaró que su hija lo inscribió para la aplicación de la vacuna y después de 
reflexionar los comentarios proferidos por ciudadanos, acudió como todo 
ciudadano, sin hacer uso del gafete de “Brigada Correcaminos” del gobierno 
federal para recibir el antigeno. 
 
“Me llamó la atención que la gente nos dijo: Si ustedes no se vacunan no nos 
dan la muestra de que la vacuna sirve, y pareciera que nos avientan al 
matadero, y todas esas reflexiones, y mañana tengo que estar en Minatitlán y 
Boca del Río, y dije: Voy hoy o ya no voy”. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1149826  

 

 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1149826


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

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

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

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

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

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

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



   

     

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

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

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

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

https://imagendeveracruz.mx/columnas/jorge-mier-y-el-intento-por-
heredar-el-cargo/50081685  
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'El Coyame', imparable 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

A diferencia de 2016, cuando contendió como candidato del desaparecido 

partido Encuentro Social (PES) a la diputación local por el distrito VIII con 

cabecera en Misantla, ahora el empresario Rubén Darío Carrasco Mora lidera 

todas las encuestas como posible abanderado de la alianza Morena-PT-

PVEM. 

  

Este polémico hombre de negocios nativo de Plan de las Hayas, municipio de 

Juchique de Ferrer, ha desplazado de última hora al munícipe de Vega de 

Alatorre, Román Bastida Huesca, propuesto originalmente por el PVEM. Sin 

embargo, al medir a Carrasco con el alcalde con licencia impulsado por el 

partido del tucán, los líderes de Morena habrían resuelto postular a Rubén 

Darío, ya que en algunos sondeos le llegaría a sacar ventaja de hasta 40 

puntos al otro aspirante interno. 

  

El caso de este empresario conocido popularmente por el mote de “El 
Coyame” –en referencia al nombre de la conocida embotelladora de 

refrescos y agua mineral que adquirió el año antepasado reactivando la 

economía de la región de Catemaco, donde genera cientos de empleos– ha 

sorprendido hasta a sus propios detractores, pues también encabeza las 

sondeos para la alcaldía de ese municipio y para la diputación por el distrito 

electoral local de San Andrés Tuxtla. 

  

Sin embargo, Carrasco Mora ha decidido contender de nueva cuenta por su 

distrito natal, decisión que tomó desde hace algunas semanas en las que se 

ha dedicado a recorrer los 18 municipios de esa circunscripción con 

cabecera en Misantla, lo que obviamente se ha visto reflejado en su 

crecimiento en las preferencias electorales. 

  

Y es que Rubén Darío ha sabido potencializar las ventajas que como 

empresario tiene sobre Bastida que ya ha sido tres veces alcalde de Vega de 

Alatorre y desde hace 20 años aspira a ser diputado local o federal. 

  

El activismo de Carrasco Mora, por ejemplo, no se ha basado en la 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18079&c=2


   

     

tradicional campaña sino que lo ha hecho totalmente al revés: en lugar de 

promesas y discursos que normalmente ofrece todo precandidato o 

candidato para pedir el voto popular, él decidió apoyar de inmediato con 

alimentos a las familias más vulnerables afectadas por esta prolongada 

pandemia; ha generado empleos y está gestionando desde ahora apoyos 

institucionales y concertando mejores precios con otros empresarios para 

beneficiar directamente a productores pecuarios y cafetaleros de la región, a 

los cuales está organizando para darle mayor plusvalía a sus productos y 

facilitar su comercialización. 

  

Hace un mes, por ejemplo, como dueño de la empresa Coyame, firmó 

también un convenio con el Instituto Tecnológico Superior de Misantla para 

que alumnos de esta institución educativa realicen sus prácticas 

profesionales en la embotelladora de Catemaco. 

  

Y el 9 de febrero pasado formalizó con la alcaldesa de Acatlán, Rosa García 

Alarcón, el convenio de comodato del predio donde está por echar a andar 

una pasteurizadora y procesadora de alimentos que además de beneficiar 

con mejores precios y pago puntual a los productores de la cuenca lechera 

de la región de Miahuatlán, también generará 700 empleos directos. 

  

Además, por su estrecha cercanía con el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, 

presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura local, 

Carrasco Mora les garantiza ser un legislador cien por ciento leal al gobierno 

de la 4T en Veracruz, a diferencia del desaforado diputado de Misantla, Erick 

Iván Aguilar López, quien en julio de 2018 ganó la curul postulado por el PT 

en alianza con Morena y el PES, y a los pocos días, el 5 de noviembre de ese 

año, se declaró independiente sumándose al grupo legislativo mixto “Del 
lado correcto de la historia”, al que casi un año después, en octubre de 2019, 
renunció sin integrarse a ninguna otra bancada pero coqueteando con la 

facción legislativa del PAN, cuyos representantes populares votaron en 

contra de su desafuero en marzo de 2020. 

  
DOÑA CHOFI, VÍCTIMA DE SÍ MISMA  

  

Bien reza el sabio dicho popular que “los carniceros de hoy serán las reses 

del mañana”. Y eso aplica al pie de la letra en el caso del juicio político 
aprobado por la mayoría de diputados del Congreso local en contra de la ex 



   

     

presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Sofía Martínez Huerta, 

quien además podría ser inhabilitada por cinco años para ejercer un cargo 

público. 

  

Y es que cuando recién llegó a ocupar la presidencia del Poder Judicial de 

Veracruz, doña Chofi, junto con su prole y respectivas huestes, se dieron a la 

tarea de correr a patadas a cientos de trabajadores a quienes ofendieron, 

vilipendiaron y trataron con la punta del pie para llenar esos espacios con 

recomendados, novias, novios y familiares de quienes en ese entonces 

arribaron con Martínez Huerta al TSJ. 

  

Hay quien recuerda, incluso, que a uno de sus hijos le cedió total poder como 

mandamás en el área de Comunicación Social del Poder Judicial con un 

sueldo estratosférico; área en la que, incluso, llegaron como 20 personas que 

no hacían nada más que verse las caras todos los días. 

  

Lo mismo ocurrió en Juzgados y en otras áreas del TSJ, donde los 

“recomendados” de la ex titular del PJE hicieron y deshicieron a su antojo. 
  

Ahora que Martínez Huerta ha caído en desgracia es bueno tener presente 

que el poder es fugaz, del que tarde o temprano deberá desprenderse hasta 

al más encumbrado político. 

  

A doña Sofía –que en nada hizo honor a su nombre– se le olvidó que su cargo 

era transitorio, y echó mano de sus malos oficios para amedrentar a los 

trabajadores, conflictuarse con quienes la propusieron y creyó tener 

escriturado el Poder Judicial a su nombre. 

  

Su trágico caso es de lamentarse, pues recibió una extraordinaria 

oportunidad y tenía todo para para hacer un buen papel y trascender en la 

impartición de justicia en Veracruz. Pero finalmente resultó ser víctima de sí 

misma, de su prepotencia y de su soberbia. Y allí están las consecuencias. 

Ojalá otros aprendan también de su amarga experiencia. 

  

El poder no es para siempre. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=180

79&c=2#.YFiiti1t8lI  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18079&c=2#.YFiiti1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18079&c=2#.YFiiti1t8lI


   

     

Los delegados en el PRI,... de ayer. 
Trinchera Final 
alcalorpolitico.com 

1.- Jorge Meade Ocaranza, diputado federal y local por su natal Morelos, no 

ha tenido el brillo que otros delegados del CEN del PRI han tenido en 

Veracruz; quizá opacado también por el modesto comportamiento de la 

dirigencia estatal, absorbida por el ruido de la nacional. 

  

Recuerdo a algunos de ellos en su paso por el edificio de la Ruiz Cortines: el 

doctor Juan Pérez Vela, de Guanajuato de gratos recuerdos por su trato 

generoso y atento; Reyes Rodolfo Flores Zaragoza; diputado federal y 

senador de la república, oriundo de la Barca en Jalisco que tuvo excelentes 

relaciones con todas y todos; Jesús Medellín Muñoz, que duró catorce años 

como Delegado y sembró muchos árboles en el estado y murió en el 2016 

con las botas puestas al servicio de su partido. 

  

Y otro más, el sinaloense Heriberto M. Galindo Quiñones, aún en actividad 

política y políticos de altos vuelos, con muchos amigos en el estado. 

  

Pero Jorge, de extenso historial político, no ha podido expandir su 

experiencia por las limitaciones en que se encuentra en CDE, sin apoyo y al 

parecer, sin recursos, las limitaciones políticas en que se desenvuelven y la 

falta de control por la escasez de liderazgos regionales que trabajen para el 

partido no para sus intereses personales, y la dispersión de mandos locales. 

  

Sin embargo, Jorge aún tiene tiempo y espacio para re andar el camino y 

hacerse de estrellas en su pedigrí político. El horno político aún no levanta 

los grados de calor para bien sazonar decisiones. 

  

Todo es cuestión de que el morelense le ponga ganas y decisión. Por algo es 

el representante nacional de su partido en el estado, y a pesar de que sus 

siglas [las del PRI] no lo gobiernen. 

  

Y marzo sigue su prisa. Ya es primavera y esta no será una Primavera de la 

Democracia a juzgar por los prolegómenos que se avizoran en el horizonte. 

Pero el asunto no sólo es de los priistas; hay otros partidos que están 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18076&c=84


   

     

obligados a contribuir para que todo se desarrolle en orden y respeto. Es 

obligación de todos, pero hay que contribuir con lo que corresponda a cada 

quien. 

  

Hay tiempo Meade; cuestión de aprovecharlo. Debes dejar la huella de tu 

trabajo en Veracruz. 

  

2.- Y sí: El horno se comienza a calentar. Véase si no. Inmediatamente 

después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó nuevos criterios 

para el registro y adjudicación de diputados plurinominales para evitar una 

sobrerrepresentación, no faltaba más, pero sin sonrisas socarronas, el 

presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, calificó esta decisión 

como “una maniobra oscura y vergonzosa”, y acusó que se busca que Morena 
no obtenga la mayoría en la Cámara de Diputados, pero para que brinca si 

todo tiene remedio: Que impugne esta decisión y que deje que el Trife 

resuelva el diferendo de puntos de vista, con apego a la ley, y nada más. 

  

Pero para calentar a la “flota”, a su flota, en sus redes sociales, el dirigente 
partidista acusó sin más pruebas que su palabra, que los consejeros del INE 

que aprobaron estos nuevos criterios, “son afines al PRI y al PAN, y desde su 
escritorio de juez de la horca, afirmó: “se les nota lo prianista”. 
  

Y con mayor énfasis afirmó: “qué si estos consejeros quieren enfrentar a 
Morena, deberían de afiliarse al partido político de sus jefes”. 
  

Finalmente llegó a la misma conclusión: “Vamos a impugnar esta maniobra, 
pero también les digo a estos consejeros que es válido que no coincidan con 

nuestro proyecto, con nuestros principios, con nuestros valores; pero si nos 

quieren enfrentar, afíliense al partido político de sus jefes y compitan por la 

vía democrática. No desde una posición en el INE que debería ser de 

absoluta transparencia e imparcialidad. Se les nota lo prianista”... 
  

3.- Por cierto: En el PRI también le entraron al juego de las sillas: Hoy te toca 

sentarte a ti y mañana a mí. Más claro: Un día amanece un aspirante como 

“candidato” y al otro día lo mandan a una nueva encuesta o a una decisión 
colegiada. Por esa razón Meade Ocaranza debe por orden para que se les 

tome con seriedad. No otra cosa, don Jorge. 



   

     

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=180
76&c=84#.YFiiui1t8lI  
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El circo electoral de Veracruz 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“No es misoginia, es intolerancia” 
Víctor Trujillo “Brozo” 

  El circo electoral de Veracruz 
  
En la plenitud de la pandemia de coronavirus que ha cobrado casi nueve mil 

vidas en la entidad; una ola de violencia que se asocia al proceso electoral en 

puerta y a la ineficiencia de las autoridades encargadas de brindarnos 

seguridad, los veracruzanos estamos viviendo los momentos más difíciles de 

nuestra historia: muerte, contagios, ejecuciones y violencia generalizada, 

miseria, desempleo y desgobierno son los males que nos agobian cada día 

con mayor intensidad. 

  

Estamos en el umbral para que seis millones de paisanos elijan 212 

presidentes municipales, 20 diputados federales, 50 legisladores locales y 

más de 600 regidurías, el Cártel de Jalisco Nueva Generación y Los Zetas 

presionan a autoridades municipales, a precandidatos de diversos partidos y 

a corporaciones policíacas locales para obtener su “coto de poder” en los 
comicios de junio próximo, ha admitido en diversas entrevistas el 

gobernador Cuitláhuac García Jiménez.  

  

El secretario de Gobierno, Éric Cisneros, va más allá. Dice que ya hay varios 

regidores y alcaldes bajo “investigación”, por lo que no descarta que se 
libren órdenes de aprehensión en las siguientes semanas. 

  

El 15 de febrero la precandidata del PVEM a la alcaldía de Cosoleacaque, 

Carla Enríquez Merlín, y su madre, la exdiputada local priista Gladys Merlín 

Castro, fueron asesinadas en su domicilio. Por este doble homicidio han sido 

detenidos dos policías interbancarios encargados de vigilar la residencia, 

hecho que el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió así en la 

mañanera del pasado miércoles 10. “Se acabó el influyentísimo”, dijo, 
aunque todavía no se detiene al autor material del crimen, sus clásicos 

anuncios que resultan mentiras en las que la gente pensante ya no cree, las 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18077&c=10


   

     

toma como parte de un tremendo circo montado por la 4T sobre una 

estructura electoral que se sostiene con programas sociales: dinero a cambio 

de votos y amenazas de “si no votas por Morena este apoyo se terminará”. 
  

Por otro lado el aparato intimidatorio a todo lo que da amenazando con 

cumplir órdenes de aprehensión contra connotados personajes de la política 

local, conocidos como rateros y corruptos a quienes no se tocaba ni con el 

pétalo de una flor, hoy toman relevancia como el caso de Tomás Ruíz 

González, exsecretario de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) durante el 

gobierno de Javier Duarte de Ochoa, quien es buscado por las autoridades 

por su participación en delitos federales, fue el Juez Decimoséptimo de 

Distrito libró la orden de aprehensión en contra de Tomás Ruíz González por 

el delito de peculado, dentro de la Causa Penal 1/2020 de su índice, proceso 

penal en el que también se emitió una orden de arresto en contra del 

también ex funcionario duartista Gabriel Deantes Ramos. 

  

La Fiscalía General de la República (FGR) es quien solicitó al Juez Federal la 

captura del exfuncionario por su participación en el desvío de recursos 

federales mientras se desempeñó como secretario de SEFIPLAN del 

exgobernador Javier Duarte de Ochoa, quien cumple una condena de prisión 

por lavado de dinero y asociación delictuosa.  

  

Entre 2010 y 2013, Tomás Ruiz González se desempeñó como Secretario de 

Finanzas en la administración del exgobernador Javier Duarte de Ochoa. 

Posteriormente, durante ese mismo gobierno, estuvo al frente de la 

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP). 

  

En el 2019, Tomás Ruiz González fue acusado por la Fiscalía General de la 

República (FGR) de la comisión del delito de peculado, por el desvío de 261 

millones de pesos del Fondo Regional (FONREGION), mientras se 

desempeñó como Secretario de Finanzas. El 12 de agosto del 2020, Ruíz 

González fue nombrado Director General Corporativo de la empresa 

española OHL, dedicada al ramo de la construcción en Estados Unidos, 

Latinoamérica y Europa. Desde el 2019 en que fue denunciado Tomás Ruiz, 

apenas hoy le sacan su expediente y lo echan a andar. Otro caso, más 

escandaloso por las irregularidades legales en que incurrió la Fiscalía del 

Estado, es la detención del dirigente perredista y ex Secretario de Gobierno, 

Rogelio Franco Castán, a quien de esta manera, dándole ocho meses de 



   

     

cárcel por “rasguñar” a un ministerial lo bajan de una diputación federal 
plurinominal que ya tenía amarrada; no ganan nada los autores de este acto 

de represión pero hacen sentir su poder, lo que debiera ser de otra manera 

dentro de la legalidad que no conocen y recurren al circo... Triste momento 

el que nos tocó vivir. 

  
No más pluris artificiales decide el INE  
  
La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 

Electoral (INE) aprobó un proyecto de nuevos criterios con los que 

distribuirá las diputaciones plurinominales, para evitar que partidos y 

coaliciones vuelvan a construir una mayoría artificial en la Cámara de 

Diputados. 

  

El planteamiento busca prevenir que se asignen curules a un partido con 

candidatos que ganaron la elección disfrazados como abanderados de otro 

instituto político. 

  

Además, se establece que el INE asignará curules de representación 

proporcional (o plurinominales) verificando que no se rebase el 8% de 

sobrerrepresentación no sólo por partido, sino también por coalición. 

  

Así, se propone regular el término “afiliación efectiva”, que consiste en la 
asignación partidista que le será reconocida a un candidato, según el Sistema 

de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos al corte del 

domingo 21 a las 20 horas. 

  

En agosto, el INE deberá asignar las 200 curules de representación 

proporcional según la votación alcanzada por cada partido, decisión que ha 

sido polémica, pues en 2015 y en 2018 el organismo asignó curules y 

verificó que no se sobrerrepresentaran los partidos en lo individual, pero 

permitió que las coaliciones sí excedieran el límite constitucional. 

  
Tres ejecuciones por cobro de derecho de piso 
  
Con la ejecución de un hombre, asesinado de al menos siete balazos en la 

Plaza Clavijero en el centro de la ciudad, el pasado sábado por la noche, 

cuando los locatarios se preparaban para cerrar sus puestos, van tres los 



   

     

asesinados a manos de la delincuencia organizada por el cobro del “derecho 
de piso”, extorsión a la que tienen sometidos a los comerciantes de la 

mencionada plaza. La víctima sería el hijo del líder de los comerciantes de 

este tianguis. 

  

Luego de ocurrido el asesinato, hasta la zona centro de la ciudad de Xalapa 

se trasladaron elementos de la Guardia Nacional y Seguridad Pública del 

Estado, quienes acordonaron las calles y bloquearon la avenida Clavijero. 

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:15 horas y hasta el momento no 

hay información precisa, ante versiones que indicaban que la víctima era 

hijo del dirigente de comerciantes, y que el crimen estaría relacionado al 

pago de cuotas al crimen organizado. El sonido de las detonaciones de arma 

de fuego provocó temor entre los transeúntes y los clientes que en ese 

momento se encontraban dentro de la plaza comercial. 

  

Años atrás, el viernes 8 de febrero de 2019 Ricardo Alberto Delgado García y 

María del Carmen Ruiz Hernández, comerciantes de “mercancía pirata” en la 
capital del estado fueron ejecutados por sicarios en un lapso de ocho horas 

en zonas céntricas de Xalapa. En ambos casos, sus victimarios huyeron con 

total impunidad. Delgado García de 18 años, fue acribillado por un sicario en 

el mercado Rendón la noche del jueves, de acuerdo con versiones recabadas 

por la policía y presuntamente fue ejecutado al negarse a pagar el derecho 

de piso al crimen organizado. Comerciantes del mercado ubicado junto a 

Plaza Museo señalaron que un comando irrumpió en dos vehículos. 

  

En la escena del crimen fueron embalados 15 casquillos percutidos calibre 9 

milímetros, un plomo encamisado, dos proyectiles deformados, todas de un 

arma de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas. Testigos dijeron a la 

policía que el sicario y los delincuentes que lo acompañaban huyeron a 

bordo de una camioneta color negro y otro vehículo no identificado. De este 

crimen, la Fiscalía General del Estado abrió la carpeta de investigación 

571/2019.  

  

El mismo día por la tarde, María del Carmen Ruiz Hernández, líder de 

comerciantes de plaza Clavijero fue ejecutada al interior del inmueble en 

presencia de un centenar de comerciantes y compradores de fayuca, discos 

pirata y ropa, quienes salieron despavoridos del lugar. La ejecución solitaria 

ocurrió el jueves a las dos de la tarde, a dos cuadras de Palacio de Gobierno y 



   

     

a tres de la Torre de la Secretaria de Seguridad Pública. En años anteriores 

fue ejecutado el antecesor de la líder de comerciantes, Fidel Guerra, quien 

fue “levantado” en la Plaza Clavijero en febrero 2015 y abandonado muerto 
días después en la periferia de la ciudad. El violento homicidio de ayer causó 

caos en los comerciantes del centro histórico y de peatones y curiosos que 

circulaban en la plaza.  

  

¿Y las autoridades municipales y estatales, y la policía preventiva que vemos 

pasear todos los días por distintos rumbos de la ciudad cotorreando a bordo 

de la camionetas artilladas, gastando gasolina y vehículos que los 

ciudadanos les compramos para que cumplan con su tarea de prevenir actos 

de violencia?... Dicen que no saben nada de estos asuntos. Curiosamente 

cuando hicieron su arribo para recorrer el interior de la plaza y advertir a 

los comerciantes sobre la obligación que tenían de pagar cuotas a la 

delincuencia organizada, mientras realizaban esta acción las calles aledañas 

fueron bloqueadas por policías estatales, quienes protegieron e impidieron 

que se molestara a los sicarios en su criminal actuación: ¿En manos de quién 

estamos?, de la delincuencia y de un gobierno que, a más de dos años de 

distancia no sabe ni de qué se trata la responsabilidad que adquirieron. 

  
REFLEXIÓN 
  
Desde que Hipólito Rodríguez Herrero tomó posesión del cargo como 

Presidente Municipal de Xalapa, hasta el pasado mes de diciembre, en el 

rastro municipal se estuvo sacrificando puro ganado robado que les surtía la 

delincuencia organizada a quienes manejan ese millonario negocio del 

rastro. Obviamente Hipólito no sabía nada, nunca supo nada, hasta que 

autoridades estatales se percataron y enderezaron el asunto tratando de 

impedir que los medios difundieran la información y se sumara un 

escándalo más a la cuenta de Polito. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=180

77&c=10#.YFiiuy1t8lI  

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18077&c=10#.YFiiuy1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18077&c=10#.YFiiuy1t8lI


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 
 



   

     

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

Redes Sociales Progresistas será la 
sorpresa en las elecciones 2021: Víctor 
Hugo Arteaga 
El partido competirá por primera vez en unos comicios 
el próximo 6 de junio; en octubre de 2020, el Tribunal 
Electoral le dio el registro y, por ley, no podrá formar 
coaliciones con otros partidos en este ciclo 

RSP buscará dar la campanada como nueva agrupación en las elecciones 

intermedias del 6 de junio, las más grandes en la historia del país (Foto: 

Cuartoscuro) 

El candidato a una diputación en el Congreso de Veracruz por el nuevo 
partido político Redes Sociales Progresistas (RSP), Víctor Hugo Arteaga, 
consideró que la organización que representa será la sorpresa más 
agradable en las elecciones intermedias de México, a realizarse el 
próximo 6 de junio. 

El investigador, quien reveló empresas fantasma del ex gobernador de 
Veracruz, Javier Duarte, aseguró que RSP competirá al más alto nivel 
debido a la estructura que formó para tal efecto en los próximos 



   

     

comicios, donde, entre miles de puestos locales, se renovarán 15 
gubernaturas y la totalidad de la Cámara de Diputados. 

“Los políticos veracruzanos miran con desdén a RSP por ser un partido 
de nueva creación. Pero la gente que cuenta es la que vota y ella 
decidirá el destino del estado. Yo digo que vamos a ser la sorpresa más 
agradable de la justa electoral”, dijo el periodista de 48 años de edad. 

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/03/21/redes-sociales-
progresistas-sera-la-sorpresa-en-las-elecciones-2021-victor-hugo-arteaga/  
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Denuncian a diputado federal por 
violencia familiar en Quintana Roo 
Luis Alegre Salazar, enlace del presidente Andrés 
Manuel López Obrador con empresarios para el 
seguimiento del Tren Maya, fue denunciado por 
probable violencia familiar en agravio de su esposa 

Cancún, Q. Roo.- El diputado federal, Luis Alegre Salazar, enlace del 
presidente Andrés Manuel López Obrador con empresarios para el 
seguimiento del Tren Maya, fue denunciado por probable violencia 
familiar en agravio de su esposa H.R.A. luego de que ambos sostuvieron una 
intensa discusión en su domicilio, localizado en el fraccionamiento 
Campestre, en la ciudad de Cancún.  
  
La denuncia fue interpuesta anoche ante la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos contra la Mujer y por Razón de Género, localizada en el 
Centro de Justicia para la Mujer, a donde la víctima fue trasladada luego de 
registrados los hechos reportados al número de emergencia 911 a las 21:20 
horas y atendidos por el Grupo Especializado de Atención a la Violencia 
Familiar y de Género (GEAVI).  
  
La víctima, de 41 años, originaria de California, Estados Unidos, dijo a 
elementos del GEAVI, que el detonante de la discusión fue que Alegre 
Salazar, de 57 años, diputado por el Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena), recibió la demanda de divorcio presentada por su esposa, lo cual 
lo enfureció.  

https://www.eluniversal.com.mx/estados/denuncian-diputado-federal-por-
violencia-familiar-en-quintana-roo  
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Discutirá Tribunal Electoral difusión de 
mañaneras 
TEPJF fijará las directrices para transmisiones en 
periodo electoral 

En la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) se someterá a discusión un proyecto de sentencia en donde la 
propuesta es fijar directrices que determinen si los medios de comunicación 
violan o no la Constitución al difundir, de manera íntegra, las conferencias 
matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador en periodo 
electoral. 

El magistrado Felipe Fuentes Barrera es el autor del proyecto que se generó 
a partir de que medios públicos, como el Canal Once y el Sistema Público de 
Radiodifusión impugnaron la decisión de la Sala Regional Especializada, que 
los sancionó por la difusión íntegra de las conferencias matutinas durante el 
periodo 2018-2019. 

En mayo de 2019, el Partido Acción Nacional presentó una queja ante el 
Instituto Nacional Electoral (INE), a quien pidió la aplicación de medidas 
cautelares dado que medios públicos transmitieron el discurso matutino del 
Presidente de México durante dicho periodo. 

La Sala Regional Especializada dictó que los medios de comunicación 
públicos del Instituto Politécnico Nacional y el Sistema de Radiodifusión del 
Estado Mexicano, así como el Instituto Mexicano de la Radio, cometieron una 
infracción, por lo que se les aplicó una multa. 

Éstos se mantuvieron inconformes con la decisión, por lo que asistieron a la 
Sala Superior. 

En el documento presentado se especifican 10 consideraciones con la 
finalidad de que los medios cuenten con elementos que les permitan 
determinar si deben o no mostrar las lecturas matutinas del Presidente de la 
República en Palacio Nacional sin ninguna interrupción. 

Igualmente se expone que no existe la obligación legal de transmitirlas y que 
pueden ser multados si lo que se distribuye incluye materiales que 
promocionen la imagen de algún servidor público. 



   

     

También se detalla que los concesionarios tienen derecho a la neutralidad 
política y que está prohibido difundir propaganda gubernamental en 
entidades con proceso electoral en curso; tampoco se puede omitir la 
difusión de spots pautados por el INE para transmitir una audiencia 
ininterrumpida. 

Finalmente, se reconoce que las características de las ponencias diurnas 
vuelven imposible la separación de los contenidos de propaganda 
gubernamental de otros con una índole informativa. 

Se tiene previsto que la propuesta creada por el abogado Felipe Fuentes 
Barrera se someta a discusión a partir del inicio de la siguiente semana. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/alista-tribunal-discusion-sobre-
las-mananeras  
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Se debe respetar la veda electoral en 
próximas elecciones: AMLO 
San Juan Bautistas, Oax.- Este sábado el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador pidió que se repete la veda electoral en las próximas elecciones 
2020-2021. 

El mandatario entregó instrumentos musicales en San Juan Bautista 
Tuxtepec, Oaxaca, estuvo acompañado del gobernador del estado, Alejandro 
Murat. 

En su discurso pidió a lcandidatos a presidencias municipales, diputaciones 
o cargos públicos a respetar la veda electoral, exhortó a los ciudadanos a no 
dejarse manipular por los funcionarios quienes entregan despensas, 
materiales de construcción y dinero para obtener votos. 

Por lo que reconoció que el adelanto del pago de los programas sociales se 
realizó por motivo de la veda electoral. 

“A finales de este mes ya no se pueden entregar apoyos de manera directa, 
hay que esperar que terminen las elecciones para que se reinicie los 
programas de apoyo para que no se utilice el dinero del presupuesto, que es 
presupuesto del pueblo, para favorecer a un partido y a ningún candidato”, 
destacó el mandatario tabasqueño. 

“Que se acabe eso de repartir despensas, materiales de construcción, a veces 
hasta dinero en efectivo en las vísperas de las elecciones para obtener los 
votos, eso ya está mal visto, por eso hay que respetar la veda electoral y que 
los ciudadanos eligen libremente a sus autoridades, que haya elecciones 
limpias y libres, sobre todo voto libre y secreto, que cada quien vote por lo 
que le dicte su conciencia. Por eso se está adelantando este apoyo a los 
adultos mayores”, continuó. 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/se-debe-respetar-la-veda-electoral-
en-proximas-elecciones-amlo/  

 

 

 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/se-debe-respetar-la-veda-electoral-en-proximas-elecciones-amlo/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/se-debe-respetar-la-veda-electoral-en-proximas-elecciones-amlo/


   

     

 

5 candidatos asesinados pese a 
estrategia de protección en elecciones 

 

Al menos cinco candidatos han sido asesinados a pesar de que el 
presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la estrategia de 
protección para quienes buscan un cargo de elección popular en los comicios 
del 6 de junio de 2021. Así, desde que se dio a conocer el plan el pasado 4 de 
marzo, al menos se ha dado dos ataques cada semana. 

5 candidatos. El pasado 4 de marzo, AMLO y la secretaria de Seguridad, 
Rosa Icela Rodríguez, anunciaron la estrategia de protección de candidatos; 
sin embargo, ese mismo día se conoció el asesinato del precandidato del PRI 
a la presidencia municipal de La Perla, Melquiades Vázquez Lucas en 
Veracruz. El aspirante fue perseguido y acribillado a las afueras del Palacio 
Municipal de Mariano Escobedo. 

Ese mismo día, por la noche, fue asesinado el precandidato del PRI a la 
alcaldía de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, Yuriel Armando González 
Lara junto con su escolta. 

El pasado 11 de marzo se confirmó el asesinato en un bar de 
la precandidata suplente a la presidencia municipal de Isla Mujeres, 
Quintana Roo, por el Partido Redes Progresistas (RSP), Flor de María 
Ballina Sánchez. El homicidio ocurrió la noche del 10 de marzo. Hasta 
donde se sabe la empresaria se encontraba con su marido cuando fue 
atacada y herida por arma de fuego. 

El 17 de marzo murió el precandidato de Morena a la alcaldía de Chilón, 
Chiapas, Pedro Gutiérrez, en un atentado donde también perdió la vida su 
hijo. Mientras que este sábado 20 de marzo, fue asesinada la aspirante del 
PAN a la alcaldía de Ocotlán, Oaxaca, Ivonne Gallegos Carreño, por sujetos 
armados en inmediaciones del municipio de Santo Tomás Jalieza. 

Además, el pasado 18 de marzo fue atacado a balazos el precandidato a la 
alcaldía de Nacajuca, Tabasco, Oscar Córdoba Bernardo, quien fue 
sorprendido por tres hombres armados. El precandidato salió herido de tres 
balazos, pero se reportó estable. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-presenta-estrategia-para-proteger-candidatos-en-elecciones-2021/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-presenta-estrategia-para-proteger-candidatos-en-elecciones-2021/
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/estados/asesinan-a-ivonne-gallegos-candidata-del-pan-a-alcald%C3%ADa-de-oaxaca/


   

     

Alcaldes. Desde inicios de 2021, también se han reportado agresiones 
contra presidentes municipales, exalcaldes y otros funcionarios, como el 
caso del asesinato de Leobardo Ramos Lázaro, presidente municipal de 
Chahuites en Oaxaca a inicios de febrero. 

También se dio el homicidio de Gladys Merlín Castro, expresidenta 
municipal de Cosoleacaque, junto con su hija Carla Enríquez Merlín, 
precandidata a la presidencia municipal de Minatitlán por Morena. También 
en febrero fue asesinado Ignacio Sánchez Cordero, quien era secretario de 
Desarrollo Social de Puerto Morelos en Quintana Roo y en el momento de su 
asesinato era precandidato. 

El 25 de febrero, la Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó el deceso 
de Manuel Aranguren Ochoa, precandidato de Morena a la presidencia 
municipal de La Barca, presuntamente en un accidente con su propia arma. 

De acuerdo con cifras del Gobierno Federal, en el periodo de precampaña 
fueron asesinados 64 políticos en México, más de la mitad de atentados se 
llevaron a cabo en Oaxaca, Veracruz, Guanajuato y Jalisco. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/5-candidatos-asesinados-pese-a-estrategia-
de-protección-en-elecciones/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Ni Covid-19 frenó acoso sexual en 
dependencias 
En 2020, año de la pandemia de Covid, se levantaron 
549 denuncias por hostigamiento sexual en 59 
instancias públicas; de ellas, 13 se resolvieron con 
despido del agresor. El resto recibió un regaño 

Violaciones, tocamientos a partes íntimas, envío de videos y fotografías 
pornográficas por WhatsApp, toma de imágenes sin consentimiento, besos 
robados, invitaciones indecorosas, piropos y amenazas de perder el trabajo 
son algunos de los actos de acoso y hostigamiento sexual en las 549 
denuncias que se han levantado en el último año —fecha en que llegó y se 
desarrolló la pandemia del Covid-19 en México— en 59 instituciones 
públicas federales, entre secretarías de Estado, organismos autónomos, 
los poderes Legislativo y Judicial, hospitales, universidades, incluso en los 
partidos políticos. 

En respuesta a decenas de solicitudes de información hechas por EL 
UNIVERSAL, los 59 sujetos públicos consultados informaron que, entre las 
549 quejas y denuncias hechas desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 
2020, 13 personas han sido despedidas o expulsadas, por lo que la mayoría 
queda archivada, o en el mejor de los casos, reciben amonestaciones 
verbales y llamados a tener una actitud de respeto. 

Las 10 instituciones que registraron la mayor cantidad de denuncias por 
estos actos son la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con 
142; el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 49; el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con 48; y las secretarías de 
Marina (Semar), con 40, y de la Defensa Nacional (Sedena), con 32. 

También lee: Video. Acosador graba piernas a mujer en transporte de 
Cancún y ella lo enfrenta 

Detrás se encuentra el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), con 28; el 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), con 21; el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), con 18; la Universidad Autónoma 
Metropolitana, con 12, y la Cámara de Diputados y la Fiscalía General de la 
República (FGR), con 10. 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/covid-19-en-mexico
https://www.eluniversal.com.mx/
https://www.eluniversal.com.mx/
https://www.eluniversal.com.mx/estados/video-acosador-graba-piernas-mujer-en-transporte-de-cancun-y-ella-lo-enfrenta
https://www.eluniversal.com.mx/estados/video-acosador-graba-piernas-mujer-en-transporte-de-cancun-y-ella-lo-enfrenta


   

     

UNAM no detalla sanciones impuestas 

En el oficio DDUIAVG/T/77/ 2021, la Defensoría de los Derechos 
Universitarios de la UNAM detalló que del 1 de enero al 1 de diciembre de 
2020 recibió 142 quejas de acoso y hostigamiento sexual en contra de 125 
personas agresoras. 

La máxima casa de estudios del país indicó que se iniciaron un total de 125 
procedimientos, de los cuales 49 están concluidos y 76 continúan en trámite. 

De los 49 procedimientos concluidos, en siete no fue posible imponer una 
sanción, en virtud de que las personas agresoras eran personas externas a la 
comunidad o no identificadas. En dos procedimientos se desistió la persona 
quejosa y en 39 se impuso una sanción; sólo en una el trabajador presentó 
su renuncia. No detalló en que consistieron las 39 sanciones impuestas. 

El IMSS contabilizó 49 denuncias, las cuales “no cuentan con un 
pronunciamiento final por parte de los integrantes del Comité de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés”, y el Inegi negó informar el puesto de 
sus 48 funcionarios denunciados, al argumentar que “podría hacer 
identificables y descriptibles, por lo que se considera confidencial tal 
información”, además de indicar que no tiene información de sanción alguna 
en su contra. 

También lee: Renuncia mando policiaco de CDMX por acoso sexual 

“En cuanto al tipo de castigo, se informó que no se tenía registro alguno que 
permita advertir la imposición de sanciones a las personas denunciadas por 
la conducta que se les imputa en el caso concreto, toda vez que se ha 
determinado la conclusión y archivo del asunto o, en su caso, continúa en 
procedimiento de investigación”, agregó. 

La Secretaría de Marina (Semar) precisó que del 1 de enero al 31 de 
diciembre, el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses 
(CEPCI-Semar) recibió 39 quejas por hostigamiento sexual y una queja 
por acoso sexual, mientras que la Defensa Nacional (Sedena) informó que la 
Fiscalía General de Justicia Militar recibió 32 quejas de hostigamiento y 
acoso sexual, y los puestos de los denunciados van desde generales hasta 
coroneles, tenientes coroneles y sargentos. 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/renuncia-mando-policiaco-de-cdmx-por-acoso-sexual


   

     

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) detalló que, de las 12 
denuncias interpuestas en contra de trabajadores y alumnos, ocho derivaron 
en una rescisión laboral o en la expulsión de los trabajadores o alumnos 
denunciados. 

También en hospitales se reportan acosos 

En hospitales, clínicas e institutos nacionales —donde se da en algunos 
casos atención a pacientes con Covid— también se presentaron casos de 
acoso y hostigamiento sexual. 

Por ejemplo, en el Hospital Infantil de México se reportaron nueve casos; 
en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, 
seis, y tanto en los institutos de Cancerología, en el Hospital Juárez, y 
Nacional de Pediatría, uno. 

También lee: Legisladores de NY piden renuncia a gobernador Cuomo tras 
acusaciones de acoso sexual 

Poder Legislativo, con 18 denuncias 

La Cámara de Diputados informó que en el último año ha recibido 10 
denuncias por acoso sexual, e indicó que sobre la sanción impuesta a los 
denunciados “se encontró cero información, debido a que los expedientes se 
encuentran en tramites. 

“Respecto a las restantes preguntas —cargo del acusado y descripción de la 
denuncia— contiene datos sensibles por lo que no pueden ser entregados”. 

Mientras que la Unidad Técnica para la Igualdad de Género del Senado 
registró ocho quejas, “siendo confidenciales los datos que se manejan dentro 
de dichos expedientes”. 

En MC hay un señalamiento 

En la solicitud de información 22310000014020 se indica que hay una 
denuncia por acoso sexual en el partido Movimiento Ciudadano; sin 
embargo, debido a que la queja contiene datos sensibles, esta se encuentra 
como información reservada y no se ofreció más información. 

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/andrew-cuomo-piden-renuncia-del-gobernador-tras-acusaciones-de-acoso-sexual
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/andrew-cuomo-piden-renuncia-del-gobernador-tras-acusaciones-de-acoso-sexual


   

     

Testimonos 

En la solicitud 09338000022820, el Servicio Postal Mexicano (Sepomex) 
detalla que en una denuncia interpuesta el 13 de enero de 2020, una cartera 
acusó a un jefe de oficina de hostigarla sexualmente y de recibir un trato 
indigno e indecoros en el interior del Centro de Reparto Naranjo, en la 
Ciudad de México. 

En el testimonio se indica que el denunciado le solicitaba que le mandara 
fotos desnudas y al no acceder a sus pretensiones de índole sexual se había 
sentido acosa laboralmente. Debido a esto, el jefe de Oficina de Sepomex fue 
rescindido laboralmente. 

También lee: Cesan a dos maestros de la Academia Mexicana de la Danza 
por acoso 

En otra denuncia presentada el 5 de febrero del año pasado, en la 
Administración Valle Verde de Monterrey, Nuevo León, una cartera acusó al 
subjefe de Administración de hostigarla con comentarios como “Eres muy 
bonita” y de hacer señalamientos obscenos como “Quiero que hagamos el 
amor”, “¿Qué tipo de películas pornográficas te gustan?”, “¿A ti te gusta hacer 
el amor rápido o despacio?”. Tras analizar esta denuncia, la dependencia 
acordó cerrar el caso sin sanción. 

En el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), una denuncia interpuesta el 3 
de agosto de 2020 indica que una trabajadora informó que un juez de 
Distrito ha abusado sexualmente de ella desde el primer día que la conoció 
“de tal manera que vive en zozobra y terror”. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ni-covid-19-freno-acoso-sexual-
en-dependencias  
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Suman 18 aspirantes asesinados en lo 
que va de la campaña 
Experto identifica al actual proceso electoral como el 
segundo más violento, atrás del registrado en 2018, 
cuando mataron a 48 

Oaxaca de Juárez.—Las campañas hacia las elecciones del próximo 6 de 
junio no han iniciado formalmente en todo el país y ya suman 61 
actores políticos asesinados, de los cuales 18 eran aspirantes a un cargo de 
elección popular, de acuerdo con el Indicador de Violencia Política en 
México elaborado por la consultoría especializada Etellekt. 

Ivonne Gallegos Carreño, candidata a la presidencia municipal de Ocotlán 
de Morelos, Oaxaca, asesinada el sábado pasado, es la víctima 18 en 
este proceso electoral que arrancó en septiembre de 2020. Contendía en un 
proceso bajo un cúmulo de factores de riesgo que estalló en una agresión 
armada, sin que por ello contara con protección alguna. 

Estos crímenes se cometieron en un momento previo a la definición final de 
las candidaturas, considerado por la consultoría como uno de los de mayor 
riesgo, junto con el tramo final de las campañas. 

Sube violencia 

De acuerdo con Rubén Salazar, especialista en análisis político y de riesgo y 
director de la consultoría Etellekt, el proceso electoral de 2021 ya se 
considera como el segundo más violento de la historia, sólo por abajo del de 
2018, cuando asesinaron a 48 aspirantes y candidatos.  

Salazar identifica cuatro escenarios hacia los que puede dirigirse el proceso 
electoral actual en materia de violencia: uno deseable, otro inercial, uno 
crítico y otro catastrófico. 

Hasta el momento ya se superó el primero y existe 80% de probabilidad de 
que los asesinatos de aspirantes y candidatos se ubiquen entre 30 y 60. 

De superarse las 48 víctimas de 2018, México habría alcanzado el escenario 
crítico.  



   

     

“Empieza a aumentar la violencia en dos momentos: en el periodo de 
definiciones de candidaturas y ya cuando arrancan las campañas. 

“Se repite un patrón de violencia en precampañas o intercampañas, cuando 
los aspirantes aún no cuentan con registro ante los organismos electorales”, 
aclara Salazar. 

Lo anterior, explica el experto, sucede porque es cuando los aspirantes están 
más vulnerables, pues por ley sólo se da protección a candidatos con 
registro no a los precandidatos. 

“La respuesta de la autoridad es más laxa cuando asesinan a un aspirante 
que si ya son candidatos registrados ante los órganos electorales. 

“Los casos quedan en el olvido y la impunidad, y en pocas ocasiones se da 
con el autor intelectual”, agrega y da como ejemplo que, de los 18 aspirantes 
que han asesinado en este proceso, sólo se hay detenciones por un caso.  

Mayor riesgo  

De los aspirantes asesinados, 14 contendían por una presidencia municipal y 
66% lo hacían desde la oposición. Además, 15 eran originarios de estados 
del sureste del país.  

Según un conteo elaborado por EL UNIVERSAL, de los 18 aspirantes 
asesinados, siete son de Veracruz; cuatro de Guerrero; dos de Quintana Roo. 
Guanajuato, Chihuahua, Chiapas y Jalisco tienen uno, respectivamente. A 
ellos se sumó la víctima de Oaxaca. De estos, 15 eran hombres y tres 
mujeres. 

Para el especialista, otros factores de riesgo que pueden enumerarse en 
los asesinatos de quienes buscan un puesto de elección son la presencia 
del narcotráfico, alta conflictividad social y política, marginación y ofertas de 
los propios aspirantes de combatir el crimen organizado o la corrupción.  

Afirma que el modelo de protección presentado desde el gobierno federal 
parte de un diagnóstico errado que se basa sólo en el número de ejecutados, 
sin tomar en cuenta factores de riesgo como amenazas e intimidaciones, por 
lo que resulta “imposible brindar medidas cautelares de protección si no se 
sabe quiénes están en riesgo”.  



   

     

La finalidad, expone, tendría que ser identificar a los candidatos en riesgo y 
acercarse a ellos para tomar medidas de manera temprana y no sólo cuando 
ya haya un riesgo inminente de perder la vida. 

Además, subraya que el plan del gobierno parte de una criminalización de 
las víctimas, pues de manera ligera se asegura que en la mayoría de los casos 
está el crimen organizado, sin tomar en cuenta los móviles políticos y los 
antecedentes de las víctimas. Esto, afirma, es un regreso a la narrativa de los 
gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.  

“No es sólo el asesinato, es infundir terror sicológico al candidato o 
aspirante, obligándolos a desistir o amenazando con usar métodos de 
violencia más extremos, pero no se investigan casos como las amenazas para 
identificar móviles y ejecutar las sanciones electorales correspondientes 
para evitar que la violencia política se convierta en un instrumento de 
competencia electoral que defina los resultados en una contienda”, asevera 
el experto. 

 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/suman-18-aspirantes-asesinados-
en-lo-que-va-de-la-campana  
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El INE revela que Morena no ha 
renunciado al presupuesto del 2021 
Morena se comprometió a renunciar al 50 por ciento 
del presupuesto público que le corresponde para este 
año 

El INE respondió a una solicitud de información sobre el tema formulada por 
el representante del PAN ante el Instituto. NTX / ARCHIVO 

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que, hasta la fecha, Morena no 
ha solicitado renunciar a las prerrogativas que le corresponden durante el 
año en curso. 

En respuesta a una solicitud de información sobre el tema, formulada por el 
representante del PAN ante el INE, Víctor Hugo Sondón Saavedra, el 
director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del órgano 
electoral, Patricio Ballados Villagómez, puntualizó que "el partido 
político nacional Morena no ha solicitado renunciar a monto alguno de 
su financiamiento público federal para el ejercicio 2021". 

En la solicitud de información, fechada el pasado 17 de marzo, el 
representante panista ante el INE preguntó si Morena ha devuelto las 
prerrogativas que para el financiamiento de sus actividades recibe, o si ha 
solicitado algún descuento de las mismas. 

Morena se comprometió a renunciar al 50 por ciento del presupuesto 
público que le corresponde para este año para destinar esos recursos a la 
compra de medicamentos contra el COVID-19. 

https://www.informador.mx/mexico/El-INE-revela-que-Morena-no-ha-
renunciado-al-presupuesto-del-2021-20210321-0050.html  
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Mario Delgado acusa a los consejeros 
electorales de “descarrilar” a Morena 
22 de Marzo de 2021 - 03:00 hs 

 

Mario Delgado, acusó al organismo de buscar “descarrilar la transformación” y beneficiar a 
la alianza del PRI-PAN-PRD. EL INFORMADOR/ARCHIVO 

Luego de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) 
aprobó por mayoría el acuerdo mediante el cual se establecen criterios para 
la asignación de diputaciones de representación proporcional y con ello 
evitar la sobrerrepresentación en el Congreso, el dirigente nacional de 
Morena, Mario Delgado,  acusó al organismo de buscar “descarrilar la 
transformación” y beneficiar a la alianza del PRI-PAN-PRD. 

“Los consejeros se han quitado las máscaras y, a través de una alianza 
vergonzosa con el PRIAN, pretenden meterle el pie a Morena, con la única 
intención de conservar sus privilegios y mantener sus derroches”, indicó. 

En la norma avalada por los consejeros del INE se establece que en el caso de 
los candidatos que ganen un distrito por mayoría relativa, el triunfo será 
contabilizado para el partido político al que están afiliados. Lo que se busca 
evitar es que, dentro de las coaliciones, algunas diputaciones se ganen 
con la afiliación a un partido participando con las siglas de otro. 

Según Delgado, “ni en 2015 ni en 2018 al INE le interesó reglamentar la 
sobrerrepresentación, sino hasta que Morena ganó la mayoría en el 
Congreso. De forma incongruente buscan imponer sus intereses por encima 
de la democracia”. 

Además, el dirigente señaló que la posibilidad de que Morena obtenga la 
mayoría legislativa tiene “muy irritados a los de la mafia de la corrupción. 
Esa minoría rapaz de siempre, y a sus empleados del PRI, del PAN y del PRD. 
No se les olvide que cuando un pueblo se decide a cambiar, no hay nada ni 
nadie que lo detenga. Y en el México de la Cuarta Transformación el pueblo 
ya decidió por vivir en una auténtica democracia”. 

De acuerdo con el organismo electoral, el acuerdo pretende evitar la 
distorsión de la representación proporcional, en detrimento del 



   

     

sufragio efectivamente emitido por la ciudadanía en la jornada 
electoral. 

Por su parte, la representación de Morena ante el INE, que encabeza Sergio 
Gutiérrez, acusó al consejero presidente Lorenzo Córdova y el consejero Ciro 
Murayama, de tratar de bloquear al partido en el Gobierno. 

“Ustedes quieren impedir, a toda costa, que Morena gane la mayoría. 
Pedimos prudencia y congruencia”, mencionó. 

El PRI reprueba críticas 

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno 
Cárdenas, reprobó las críticas y la embestida de Morena hacia el Instituto 
Nacional Electoral (INE), luego de que éste modificara la fórmula para la 
distribución de diputaciones plurinominales con el fin de evitar la 
sobrerrepresentación. 

“Se consuma la traición de Morena al México que conocemos. Sus ataques 
contra la democracia rebasan los límites permisibles de la contienda”, afirmó 
el dirigente priista, tras señalar que exigir la renuncia de los consejeros del 
INE pone en riesgo la pulcritud del proceso electoral. 

https://www.informador.mx/mexico/Mario-Delgado-acusa-a-los-
consejeros-electorales-de-descarrilar-a-Morena-20210322-0009.html  
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AMLO anuncia aumento gradual y al 
doble de pensión a adultos mayores 
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el aumento 
gradual de la pensión a adultos mayores hasta llegar al doble al inicio de 
2024. Entre los cambios, también anunció que la pensión se recibirá a partir 
de los 65 años y no desde los 68 años. 

¿Qué dijo? En el evento por el Natalicio de Benito Juárez, desde 
Guelatao, Oaxaca, AMLO indicó: “La pensión universal para adultos mayores 
se entregará a partir de los 65 años, la actual pensión se incrementará 
gradualmente hasta llegar al doble en 2024, este plan iniciará desde julio del 
presente año con un incremento del 15%”. 

En enero de 2022, 2023 y 2024, sostuvo, el aumento será del 20% anual 
hasta llegar a 6 mil pesos bimestrales, indicó AMLO. 

“La decisión que estoy tomando representa incrementar 135 mil millones de 
pesos a 240 mil en 2022, sin aumento de impuestos, ni gasolinazos”, indicó 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/amlo-anuncia-aumento-gradual-y-al-doble-de-pensión-a-adultos-
mayores/  
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PRI expresa respaldo al INE tras rechazo 
de Morena a consejeros 

 

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, expresó su respaldo al 
Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que Morena solicitó la 
renuncia de consejeros electorales. Acusó que esta petición “pone en 
riesgo la pulcritud” de los próximos comicios y “traición" a México. 

¿Qué dijo? Mediante su cuenta de Twitter, Alito Moreno condenó la solicitud 
del partido creador por el presidente Andrés Manuel López Obrador, “Se 
consuma la traición de Morena al México que conocemos. Sus ataques contra 
la democracia rebasan los límites permisibles de la contienda. Exigir la 
renuncia de los consejeros del INE pone en riesgo la pulcritud del proceso 
electoral”. 

Ante esta acción, el líder tricolor acusó que Morena sabe que en estas 
elecciones los mexicanos “votarán por un contrapeso que les arrebate la 
mayoría” y lo que consideraron será poner un freno a “los abusos del partido 
en el poder. Se sienten perdidos”. 

Espaldarazo. Alejandro Moreno reiteró que “El PRI respalda la democracia 
mexicana, al INE y a sus consejeros”. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-partidos-politicos/pri-
expresa-respaldo-al-ine-tras-rechazo-de-morena-consejeros/  
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INE abre registro para candidatos a 
diputados federales este lunes 

 

Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral(INE), informó que el registro de candidatos 
a diputados federales por parte de partidos y coaliciones se realizará a 
partir de este lunes y hasta el 29 de marzo. 

¿Qué se dijo? Córdova Vianello dijo que “quienes aspiren a 
una diputaciónfederal deberán firmar, bajo protesta de decir verdad, un 
formato donde se establezca que no han sido condenadas bajo sentencia 
firme, por violencia familiar o doméstica y cualquier agresión de género en 
el ámbito privado o público, por delitos sexuales, contra la libertad sexual o 
intimidad corporal o por ser deudor incumplido de pensión alimentaria. Con 
estas medidas el INEbusca responder al reclamo de las mujeres por una vida 
libre de violencia”. 

¿Por qué es importante? En este proceso se aplicarán acciones afirmativas 
para defender los derechos de las mujeres y de las minorías, quienes hoy 
tienen garantizada una mayor participación político electoral. Los partidos 
políticostendrán la obligación de postular a candidatos de diversas minorías 
como integrantes de comunidades indígenas, afromexicanas, personas con 
alguna discapacidad, pertenecientes a la diversas sexual, así 
como migrantes. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/c%C3%B3rdova-ha-mantenido-su-salario-%C3%ADntegro-con-amparos-cu%C3%A1nto-gana/
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/jorge-s%C3%A1nchez-cordero-pol%C3%ADticos-de-otros-partidos-me-pusieron-trabas/
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/jorge-s%C3%A1nchez-cordero-pol%C3%ADticos-de-otros-partidos-me-pusieron-trabas/


   

     

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/congreso/cámara-de-
diputados/ine-abre-registro-para-candidatos-diputados-federales-este-
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Jueces frente al poder presidencial 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Alienta saber que los jueces federales tienen muy clara su función como 
guardianes del orden constitucional. Su responsabilidad en el contrapeso del 
poder es fundamental para la estabilidad nacional. Nos hacen ver que eso 
precisamente significa la decisión del juez Juan Pablo Gómez Fierro al 
suspender una norma que considera violatoria de derechos humanos. 
Actitudes así, nos dicen, recuerdan episodios del pasado ya no tan reciente, 
relacionados con El Gran Diario de México, en el que juzgadores como el 
ahora ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Alberto Pérez 
Dayán, no se doblaron ante la presión del Presidente de la República en su 
afán por imponer su voluntad por encima del texto supremo. Ha corrido 
mucha agua por debajo del puente desde aquel 1996. 

¿Lluvia de amparos en el caso de la legalización de la 

marihuana? 

Y en otro tema en el que también se puede desatar una lluvia de amparos es 
en el caso de la legalización del cannabis. Nos explican que el dictamen 
votado en el pleno de la Cámara de Diputados, contrario al dictamen de 
origen avalado en el Senado, no distingue propiamente entre cannabis 
psicoactivo y cáñamo industrial. Ante ello, nos dicen, con las restricciones 
impuestas al cáñamo se entrega el mercado completo de cannabis de 
consumo a las farmacéuticas, restringiendo el acceso a los consumidores a 
cremas, cosméticos, suplementos alimenticios, bebidas, ropa, fibras e 
innumerables aplicaciones de la planta, en especial para personas con 
enfermedades neurodegenerativas. Estas legislaciones, nos aseguran, no 
cumplen cabalmente los mandatos de la Suprema Corte, por lo que se prevé 
que empresas nacionales y extranjeras promuevan una lluvia de amparos. 
En el Senado de la República se espera que esta semana se pueda desahogar 
el tema de la legalización de la marihuana. Este lunes sesionarán las 
comisiones de Justicia, Salud y Estudios Legislativos Segunda para discutir la 
minuta enviada por la Cámara de Diputados. 

Una bomba de tiempo para la maestra Delfina 

Una bomba está a punto de estallarle a la nueva secretaria de Educación 
Pública, Delfina Gómez. Nos dicen que en la Dirección General de Televisión 



   

    

Educativa los empleados contratados por honorarios se quejan de que no les 
han pagado, a pesar de llevar a cabo labores de hasta 14 horas diarias. Esta 
situación, nos dicen, es justificada por directivos quienes culpan del retraso 
a la nueva administración de la SEP. Los denunciantes exigen sus pagos, que 
se haga una auditoría y que no se laven las manos los nuevos mandos de la 
SEP, quienes debieran ser los más interesados en conocer a fondo este 
problema que fue heredado por la anterior administración, pero que le 
podría explotar a la recién llegada doña Delfina. 

AMLO y el acercamiento con la izquierda de AL 

Nos dicen que esta semana se escribirá un nuevo capítulo en la relación que 
ha mantenido México con Bolivia a lo largo del gobierno de la autollamada 
Cuarta Transformación. En un tema de reivindicación de la lucha indígena, el 
presidente de Bolivia, Luis Arce, acompañará el próximo miércoles al 
presidente Andrés Manuel López Obrador a Champotón, Campeche. Nos 
adelantan que la visita será para participar en una ceremonia que 
conmemorará la victoria del pueblo maya en la batalla contra los 
conquistadores españoles. Ha sido clara la afinidad que el gobierno del 
presidente mexicano ha tenido con sus homólogos de izquierda, como los 
presidentes de Argentina, Alberto Fernández, y de Venezuela, Nicolás 
Maduro —a quien el presidente de México recibió en su despacho de 
Palacio Nacional en día de su toma de posesión. Además, hay excelente 
relación con el gobierno cubano, con el que se tiene una intensa 
colaboración en materia sanitaria. Todo indica, que el mandatario mexicano 
busca obtener el liderazgo de la izquierda en la región. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/jueces-
frente-al-poder-presidencial  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/jueces-frente-al-poder-presidencial
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/jueces-frente-al-poder-presidencial


   

    

 

Operación CDMX, limpia de opositores 
Salvador García Soto 

A unos días de que empiecen las campañas para las elecciones de junio, en 
la Ciudad de México, bastión estratégico para el proyecto político de la 4T 
—por ser su principal base de votantes a nivel nacional— están pasando 
cosas que afectan y eliminan, extrañamente, a figuras prominentes de 
la oposición política. Desde expedientes penales que son judicializados de 
manera expedita hasta “accidentes” fatales que, por sus características e 
investigaciones, levantan toda clase de suspicacias y dudas, generando un 
ambiente político por lo menos enrarecido con miras a las votaciones en las 
que se definen, en buena medida con el voto de los capitalinos, la mayoría en 
la Cámara de Diputados, las 16 alcaldías y el control también del Congreso 
local. 
  
Pareciera que, intencional o no, están empezando a limpiar de opositores 
incómodos con métodos que apuntan a las operaciones maquiavélicas y 
turbias del viejo sistema. El caso de Leonel Luna, con un dictamen de 
impericia, exceso de velocidad y alcohol, deja muchas dudas sobre las 
condiciones reales en que ocurrió el accidente. Sobre todo, porque al 
explicar su dictamen pericial, sobre las causas del impacto, la Fiscalía de la 
CDMX se concentró en explicar cómo el auto que conducía el perredista 
había recorrido varias calles de la ciudad, antes de estrellarse, a exceso de 
velocidad y de manera errática. 
  
Y mostraron videos grabados por las Cámaras de Seguridad del C4 de 
cuando pasó por Fray Servando Teresa de Mier, de cuando pasó por otra 
avenida y cómo se observaba el vehículo zigzagueante, pero nunca 
mostraron el video grabado por esas mismas cámaras en el momento exacto 
en que el auto en el que viajaba Luna se impacta contra el muro de 
contención de Río Churubusco. Con la cantidad de cámaras que debe haber 
colocadas en el Circuito Interior es, por lo menos extraño, que no hayan 
difundido esas imágenes para confirmar, sin duda alguna, que el accidente 
fue causado por la “falta de pericia, consumo de alcohol y exceso de 
velocidad”. 
  
El abogado Ignacio Morales Lechuga, exprocurador de la República y 
también del antiguo Distrito Federal, sostiene que el auto Mercedes Smart 



   

    

en el que viajaba Leonel Luna mostraba un impacto en la parte trasera e 
incluso ha compartido en sus redes sociales fotografías en las que se puede 
ver el vehículo con un golpe en la parte trasera, del lado derecho, lo que 
según el reconocido jurista, podría indicar que fue empujado por algún otro 
automóvil y ese golpe lo llevó a perder el control e impactarse contra la 
barda de concreto causándole la muerte al exalcalde y operador electoral 
perredista. Pero la hipótesis de un posible atentado fue descartada 
rápidamente por la Fiscalía y se centraron en convencer de la impericia y los 
excesos del conductor. 
  
La pregunta es por qué no muestran el video de las cámaras para despejar 
cualquier duda en torno a un accidente en el que muere un político opositor 
de muy alto perfil en la CDMX y que, en pleno arranque de campañas, era un 
operador real que podía influir en las elecciones en una demarcación 
estratégica como es Álvaro Obregón, donde por cierto el candidato de 
Morena, Eduardo Santillán, es muy cercano al profesor René Bejarano. 
  
Si a eso se le suma la sorpresiva detención de Diana Barrios, la lideresa de 
comerciantes ambulantes en la alcaldía Cuauhtémoc, que controla a las 
principales organizaciones de vendedores del Centro Histórico, Tepito y 
otros corredores importantes del primer cuadro de la Ciudad, militante del 
PRI y candidata de la alianza opositora con el PAN y el PRD, por una 
denuncia antigua de una prima suya que la acusa de “robo en pandilla” y 
extorsión, entonces parece muy claro que en la Ciudad de México, con o sin 
el consentimiento de la doctora Claudia Sheinbaum, se ha puesto en marcha 
una “operación limpieza” de opositores incómodos y peligrosos para Morena 
en las próximas elecciones. 
  
En el caso de Barrios, no es la única que está acusada de extorsionar a 
comerciantes ambulantes y exigirles pagos y cuotas que si no pagaban eran 
objeto de ataques, represalias y agresiones; también su madre, la histórica 
lideresa del ambulantaje, Alejandra Barrios, y al menos otros 10 familiares 
aparecen en la indagatoria que armó rápidamente la Fiscalía de Justicia de la 
CDMX de denuncias que tenían ya varios años, con el apoyo de la Unidad de 
Inteligencia Financiera, que dirige Santiago Nieto, lo que claramente 
confirma una estrategia conocida y autorizada desde Palacio Nacional, 
donde el presidente López Obrador ha dicho públicamente que “Santiago no 
hace nada sin consultarme primero”, por lo que no hay duda que la 
operación política y judicial en marcha en la capital tiene el visto bueno 
presidencial. 
  



   

    

Si la doctora Sheinbaum es responsable o no de esa operación de “limpieza 
de opositores”, conjunta con la Federación, que hoy recurre a instrumentos 
tan burdos y crueles como el uso político de la justicia o los “sospechosos 
accidentes de automóvil” que eran tan propios del viejo PRI (remember 
Manuel J. Clouthier) entonces sería al menos responsable de haber soltado a 
los perros políticos en la Ciudad, al haberse aliado con el “lado oscuro” de 
viejos operadores políticos que antes dominaron la capital con el PRD, luego 
cayeron por videos de maletas y ligas, y hoy están completamente de 
regreso. 

NOTAS INDISCRETAS… 

En el escándalo de la vacunación de la ministra Yasmín Esquivel Mossa en 
San Antonio, Texas —que la funcionaria judicial ha negado— un nombre 
clave en toda la operación y el viaje que realizó la ministra junto con su 
esposo, el empresario constructor, José María Riobóo, es Francisco Fabri, 
quien funge como coordinador de Administración y Finanzas del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Según 
testimonios, Fabri no sólo organizó el viaje en un jet privado y escoltó a la 
pareja, sino que él mismo se vacunó junto con varios familiares mexicanos. 
Cercanísimo del exsecretario de Seguridad federal y actual candidato a 
gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, el funcionario de la SSPC no 
escatimó en gastos y en gestiones con el Consulado de México en San 
Antonio para garantizar que él, sus familiares y sus prominentes invitados 
recibieran no sólo las codiciadas vacunas contra el Covid por las que los 
adultos mayores mexicanos tienen que hacer filas de varias horas, sino que 
además también operó la entrega de las “matrículas consulares” que fueron 
el documento con el que todos pudieron recibir rápidamente las vacunas por 
acreditar su calidad de “residentes” en la ciudad texana de la Unión 
Americana. Para ser funcionario de un gobierno que se dice “austero, 
nacionalista” y en el que los privilegios y “agandalles” son tan mal vistos por 
la cabeza que es el presidente López Obrador, el señor Fabri resulta bastante 
atípico y más bien parece, igual que su exjefe y promotor, de esos personajes 
del viejo sistema al que en Palacio Nacional bautizaron como el PRIAN, que 
se vistieron de guinda y se juran “promotores del cambio” mientras 
mantienen sus viejas prácticas… En Tamaulipas el impacto del caso judicial 
en contra del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca se nota ya en 
las encuestas. El presidente trae en estos momentos 63% de aprobación y el 
gobernador anda en 25%, algo que los operadores de la 4T en ese estado 
anticipan como parte del efecto electoral que tendrá en el estado un casi 



   

    

seguro desafuero de la Cámara de Diputados en contra del mandatario 
panista. En el gobierno esperan que, independientemente del desenlace que 
tenga este caso y de si Cabeza de Vaca puede o no ser procesado por 
la FGR solo con el fallo de los diputados federales o si debe esperar a la 
resolución final del Congreso local de mayoría panista, es un hecho que todo 
esto desgastará al gobernador y a su operación electoral en favor del PAN en 
los próximos comicios de junio en Tamaulipas donde prevén un avance 
histórico de Morena. En contraparte, en el gobierno de Cabeza de Vaca creen 
que el efecto será el contrario y que el ataque judicial al mandatario 
generará un voto de solidaridad y de localismo en favor de la administración 
panista…Los dados mandan Serpiente. Dura comienza la semana.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/operacion-
cdmx-limpia-de-opositores  
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Reforma eléctrica va contra intereses 
político-empresariales 
Mario Maldonado 

La decisión presidencial de reformar la ley de la industria eléctrica tiene un 
trasfondo similar al de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. La 
información que le hicieron llegar a Andrés Manuel López Obrador es que 
muchos políticos y exfuncionarios de los sexenios de Felipe 
Calderón y Enrique Peña Nieto se beneficiaron de los contratos de 
generación privada a través de empresas fachada y de compañías 
establecidas que a su vez presionaron para que el mercado se abriera y 
quedara en manos de los privados. 

Los datos revelados en la Cámara de Diputados por Santiago Nieto, titular 
de la UIF, respecto a la intención del gobernador Francisco Javier García de 
Vaca de participar personalmente en el negocio de generación de energía, 
son apenas la punta del iceberg de un gran entramado que involucra a 
exfuncionarios, gobernadores en funciones y empresas de talla 
internacional.       

El primer paso fue la participación en proyectos de energía eólica de la firma 
Enerxiza Wind —vinculada con un presunto prestanombres del gobernador 
tamaulipeco, Baltazar Reséndez Cantú—, la cual participa en sociedad con 
la empresa española Acciona en la operación del Parque Eólico El Cortijo, 
luego de conseguir los permisos en la Subasta de Energía a Largo Plazo (SLP-
1/2016) del gobierno de Peña Nieto.  

Según el plan original, vendrían luego nuevos desarrollos en Tamaulipas, 
con el apoyo del gobierno estatal, y también en Puebla, donde el 
exsenador Roberto Gil Zuarth logró convencer al mandatario 
morenista Luis Miguel Barbosa de tomar parte también en este negocio, 
por lo que se constituyó la Agencia de Energía del Estado de Puebla.  

Gil Zuarth es identificado como uno de los principales impulsores y 
operadores de estos negocios en el sector energético, a través de su 
despacho legal Accuracy Legal Add Consulting SC, el mismo que desde el 
gobierno federal se señala como autor intelectual de los amparos 
interpuestos hacia la contrareforma eléctrica. 



   

    

El golpe en la mesa que dio el Presidente con el cambio a la ley, si bien 
tendrá consecuencias en el costo de la energía para prácticamente todas la 
industrias y ocasionará problemas con los principales socios comerciales de 
México, como Estados Unidos y España, es una jugada política de alto riesgo 
que busca desenmarañar toda la red de intereses políticos y empresariales 
que se entretejieron en las últimas dos administraciones.  

En lo que respecta a los privados, el tono del Presidente también subió el 
viernes, cuando López Obrador llamó descarados y sinvergüenzas a los 
dueños de empresas como Bimbo, Walmart y FEMSA (dueña de Oxxo) por 
ampararse contra el cambio a ley.  

Las tres empresas mencionadas tienen una relación más que agria con 
Andrés Manuel López Obrador. La familia Servitje, dueños de Bimbo, 
participan, además del sector eléctrico, en el de hidrocarburos. En 
noviembre del año pasado narramos en este espacio cómo al inicio de la 
actual administración, el director de la empresa, Daniel Servitje, junto con 
el accionista principal de Lala, Eduardo Tricio, se presentaron en Palacio 
Nacional para pedirle créditos de la banca de desarrollo para financiar la 
explotación de 20 pozos petroleros. Cuando el Presidente se enteró de la 
solicitud estalló.  

“Cómo es posible que el principal fabricante de pan y el mayor productor de 
leche del país quieran ser ahora petroleros”, le soltó AMLO a Alfonso Romo. 
Según fuentes que presenciaron la escena, el Presidente no daba crédito a 
que los multimillonarios se hubieran atrevido a incursionar en el sector 
energético, como otros del sector minero y de telecomunicaciones, tras la 
apertura de la industria. “Por eso vamos a cancelar la reforma energética”, 
sentenció aquella vez López Obrador. 

El caso de la animadversión con los regiomontanos de FEMSA es conocido. 
AMLO y el presidente de la compañía, José Antonio El Diablo Fernández ha 
sido por demás mala. El empresario fue parte del grupo que buscó 
descarrilar la llegada a la Presidencia de López Obrador en 2006 y 2018. El 
actual presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, fue 
por varios años CEO de FEMSA, y si bien al inicio de la administración tuvo 
buena relación con el Presidente, hoy de eso no queda nada.  

Y finalmente el caso de Walmart, la principal cadena de autoservicio de 
México, cruza por el tema fiscal. Aquí también describimos la escena en la 
que un alto directivo de la empresa en México le mandó a decir a la jefa del 



   

    

SAT, Raquel Buenrostro, y al procurador fiscal, Carlos Romero, que de los 
más de 8 mil millones de impuestos que debían les ofrecían pagar 500 
millones o se irían a juicio. Y también pusieron sobre la mesa pagarles con 
despensa. AMLO enfureció y los amenazó con proceder penalmente contra 
sus funcionarios.  

La contrarreforma eléctrica es otro golpe en la mesa de AMLO por la 
‘colusión’ política-empresarial.  

Encuentro ambiental 

La Asociación Nacional de Industrias del Plástico, de Aldimir Torres 
Arenas, y la Universidad La Salle, se han unido para celebrar a partir de hoy 
la “Semana del Bienestar”, evento en el que buscan fomentar en estudiantes, 
colaboradores, administrativos y académicos de dicha institución un mejor 
estilo de vida, al abordar el concepto de bienestar a través de un enfoque 
social, ambiental y de salud.   

Participan expertos como Carlos Mendieta, de PetStar; Jahir Mojica, de 
SUEMA; Mariana Albarrán, de Braskem Idesa; Iván Trillo, de Dow 
Química, y Gerardo Pedra, de Dart de México, entre otros, para abordar 
temas como la economía circular, reciclaje, proyectos que impulsan 
plastiqueros en pro del cuidado del ambiente, los retos derivados del 
contexto regulatorio de los productos plásticos y las oportunidades de 
crecimiento del sector, que tiene un valor cercano a los 30 mil millones de 
dólares. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/reforma-
electrica-va-contra-intereses-politico-empresariales  
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Australia evacúa a 18.000 personas por 
las peores inundaciones en cinco 
décadas 
Al menos 38 localidades en el este del país han sido 
declaradas zonas de desastre natural 
EFE 

Residentes de un área próxima a Windsor, localidad cercana a Sídney (Australia), se desplazan en 

canoa este lunes.SAEED KHAN / AFP 

Las inundaciones que afectan al este de Australia desde la semana pasada ya 
han obligado a evacuar a 18.000 personas. Un total de 35 localidades 
permanecían aisladas este lunes. Se trata de “las peores inundaciones en 50 
años”, ha dicho el primer ministro australiano, Scott Morrison. La situación 
amenaza con agravarse si se confirma la previsión de más lluvias 
torrenciales para esta próxima noche del lunes. 

Del total de evacuados, 15.000 pertenecen a la costa norte-central del Estado 
de Nueva Gales del Sur, mientras que otras 3.000 son residentes de barrios 

https://elpais.com/autor/agencia-efe/
https://elpais.com/noticias/australia/


   

   

en el oeste de Sídney, según explicó la jefa del Gobierno del Estado de Nueva 
Gales del Sur, Gladys Berejiklian. 

Las inundaciones también comenzaron a golpear con fuerza la zona 
meridional del Estado vecino de Queensland. 

En Sídney, la represa Warragamba, la más importante de la ciudad, alcanzó 
su capacidad máxima la semana pasada y se encuentra en su nivel más alto 
desde 2016. Se tuvieron que liberar 500 gigalitros de agua, una cantidad 
equivalente a la capacidad hídrica de la bahía de la ciudad más poblada de 
Australia. 

Aunque en algunas partes del oeste de Sídney se han rebajado las alertas, las 
autoridades siguen atentas a lo que pueda ocurrir en localidades como 
Windsor, ante un posible empeoramiento de la situación en los próximos 
días. 

https://elpais.com/internacional/2021-03-22/australia-evacua-a-18000-
personas-por-las-peores-inundaciones-en-cinco-decadas.html  
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