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Tribunal Electoral deja acéfala a Alcaldía 
de Actopan; edil suplente espera 
nombramiento 
La Alcaldía de Actopan quedó acéfala y en espera de que el Congreso del Estado nombre a 
Alfredo López Carreto como Presidente Municipal, en acatamiento de la sentencia de la 
Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 

  Lo anterior, luego de que este lunes los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV) revocaran el acta de la Sesión Extraordinaria número 114 de Cabildo del pasado 24 
de diciembre en la que se nombró “por corrimiento” a la síndica única, Nayeli Toral Ruiz, 
como alcaldesa y a José Altamirano Rodríguez en su lugar. 

  Por dicha decisión, López Carreto acudió al TEV y la impugnó aduciendo la ilegalidad de 
la mencionada acta extraordinaria, lo cual fue declarado como fundado, puesto que sí 
resultó ilegal, al no advertirse que se hubiere fundado y motivado dicho actuar. 

  Además, se explicó que el Ayuntamiento de Actopan no tiene facultades para designar al 
Presidente Municipal de ese lugar cuando la ausencia de este sobrepase los 60 días. 

  Los togados expusieron que lo ordinario sería ordenar al Congreso del Estado de 
Veracruz, al ser la autoridad competente, para que realice el pronunciamiento respecto a 
quién debe ocupar el máximo cargo de esa Alcaldía; sin embargo, recordaron que esta 
situación ya fue ordenada y está en vigilancia que se cumpla la sentencia de la Sala Xalapa 
del TEPJF. 

  El Alcalde suplente también adujo violencia política en razón de género, partiendo del 
hecho de que la autoridad municipal no atendió, en su momento, el trámite de publicitación 
del medio de impugnación pero al respecto, concluyeron que fue una cuestión formal que 
no afectó sus derechos político-electorales. 

  En el mismo sentido se pronunciaron sobre la supuesta violencia por parte de la autoridad 
responsable, ya que el acto controvertido tuvo efectos generales y no fue emitido en contra 
del quejoso, sumado a que tal como se razonó, el Cabildo no podía nombrarlo como alcalde 
propietario, en virtud de que no está facultado para ello. 

  Sin embargo, estimaron que para salvaguardar el ejercicio de los derechos político 
electorales del actor, ordenaron la continuidad de las medidas de protección decretadas a su 
favor el 14 de enero pasado. https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tribunal-
electoral-deja-acefala-a-alcaldia-de-actopan-edil-suplente-espera-nombramiento-
337875.html#.YDQeEvmjk8Q https://www.diariodexalapa.com.mx/local/tev-deja-acefala-
presidencia-municipal-de-actopan-jose-alfredo-carreto-veracruz-6395240.html  
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Resuelve TEV que Alcalde de Coetzala 
ejerció violencia política contra síndica y 
regidora 
 

Los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) resolvieron que el alcalde de 
Coetzala, Joaquín Fortino Cocotle Damián, deberá permanecer 3 años en el Registro 
Nacional y Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las 
Mujeres en Razón de Género. 

  Lo anterior, al incurrir en esta conducta en contra de la síndica única María Josefina 
Gallardo Hernández y la regidora única Brenda Flores Apale. 

  Además, determinaron que otros dos funcionarios, Berenice Alejandra Lezama Jiménez y 
Bertín Romero Montesinos, deberán estar en el referido catálogo por un año. 

  Al resolver los juicios ciudadanos presentados por las afectadas, los togados declararon 
como fundada la obstrucción del ejercicio de sus cargos, respecto a los actos consistentes 
en impedirles intervenir en la votación y propuesta de remoción y nombramiento de 
autoridades municipales en la sesión de Cabildo de fecha 27 de julio de 2020. 

  En la sesión pública celebrada la mañana de este lunes, se explicó que dicha sesión no se 
llevó a cabo de conformidad con la Ley Orgánica del Municipio Libre, aunado a que el 
Alcalde removió y designó de manera unilateral a servidoras y servidores públicos de dicho 
Ayuntamiento. 

  Además, se sostuvo que el edil les ha impedido la libre entrada y salida a sus respectivos 
espacios físicos de trabajo debido a que fueron modificadas las cerraduras de las puertas y 
no se les proporcionó la llave de acceso, así como la omisión de recibir, tramitar y dar 
respuesta a los oficios sin número, de fechas 23 de septiembre y 23 de octubre; lo que 
visibilizó un trato diferenciado y discriminatorio. 

  En la resolución se precisó que Cocotle Damián no negó los hechos, ni aportó constancias 
para desvirtuar tales circunstancias, por lo que se tuvieron por ciertas las manifestaciones 
de las actoras de que ejerció violencia política en su contra. 

  Aunado a la revocación del acta de Sesión de Cabildo de fecha 27 de julio del año pasado, 
los integrantes del TEV ordenaron al Ayuntamiento de Coetzala llevar a cabo un Programa 
Municipal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la violencia contra las 
mujeres, así como programas educativos sobre la igualdad y equidad entre los géneros. 



   

 

  Finalmente, extendieron las medidas de protección decretadas por el pleno jurisdiccional 
el pasado 13 de agosto, hasta que las funcionarias concluyan su cargo, derivado de las 
situaciones extraordinarias que se advierten en estos casos. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/resuelve-tev-que-alcalde-
de-coetzala-ejercio-violencia-politica-contra-sindica-y-regidora-
337879.html#.YDQeFvmjk8Q  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/resuelve-tev-que-alcalde-de-coetzala-ejercio-violencia-politica-contra-sindica-y-regidora-337879.html#.YDQeFvmjk8Q
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/resuelve-tev-que-alcalde-de-coetzala-ejercio-violencia-politica-contra-sindica-y-regidora-337879.html#.YDQeFvmjk8Q
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/resuelve-tev-que-alcalde-de-coetzala-ejercio-violencia-politica-contra-sindica-y-regidora-337879.html#.YDQeFvmjk8Q


   

 

El TEV sigue sin establecer temporalidad 
de las sanciones para quienes ejercen 
violencia política en razón de género 
Xalapa, Ver,- Si bien el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) ha terminado en varias 
ocasiones la existencia de violencia política en razón de género, aún no establece las 
sanciones que correspondan a quienes la ejercen, de acuerdo con la magistrada presidenta 
del órgano Claudia Diaz Tablada, las recientes reformas aprobadas en esta materia 
establecen la inscripción de los agresores al Registro Nacional de Personas Sancionadas en 
Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, más no las 
condiciones para establecer la temporalidad que permanecerán en él. 

"Es importante tener presente que en el marco jurídico vigente en materia de violencia 
política en razón de género no establece con precisión las sanciones para los infractores 
pues el legislador no ha emitido normas que estipulen un mínimo ni un máximo para 
proceder a su individualización", refirió en la pasada sesión del TEV en la que se 
resolvieron los asuntos TEV- JDC- 544 y 603 ambos del año 2020. 

Si bien resultaron fundados los agravios hechos valer por María Josefina Gallardo, Brenda 
Flores y Zolia Aguilar, respectivamente en el proyecto propuesto por la ponencia de la 
magistrada Tania Celina Vazquez Muñoz se contempló ingresar a los actores al registro por 
un periodo de tres años, pero al no contar con el resto de los votos simplemente se dará 
vista al OPLE y al INE para ingresar a los actores al Registro Nacional y que sean estos 
órganos quienes determinen el periodo de permanencia. 

Durante su intervención Diaz Tablaba recalcó que se debe contar con la información 
precisa de las circunstancias imputadas, entre las que destacó: tiempo, modo, lugar de 
ejecución, el grado de intencionalidad, negligencia y reincidencia. 

"Por lo tanto es que en el ejercicio que pudiera ser realizado por este Tribunal para graduar 
la sanción habría que atender particularmente las circunstancias antes imputadas y 
establecer las directrices a seguir para estar en condiciones de poder realizar una correcta 
individualización de la sanción. 

https://www.olivanoticias.com/estatal/152120/el_tev_sigue_sin_establec
er_temporalidad_de_las_sanciones_para_quienes_ejercen_violencia_politi
ca_en_razon_de_genero  
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TEV acreditó violencia política en razón de 
género en los ayuntamientos de Coetzala y 
Tlapacoyan, Veracruz - Versiones 
5-6 minutos 

 

 

En sesión virtual el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), declaró fundada la 
obstrucción del ejercicio del cargo y acreditó la violencia política en razón de género en los 
Ayuntamientos de Coetzala y Tlapacoyan Veracruz, respecto a los actos consistentes en 
impedirles intervenir en la votación y propuesta de remoción y nombramiento de 
autoridades municipales, en contra de sus Presidentes Municipales. 

En el Juicio de la ciudadanía 544 de 2020, promovido por María Josefina Gallardo 
Hernández y Brenda Flores Apale, Síndica y Regidora Única, ambas del Ayuntamiento de 
Coetzala, Veracruz, en contra del Presidente Municipal de dicho Ayuntamiento, así como 
de Berenice Alejandra Lezama Jiménez y Bertín Romero Montesinos, por presuntos actos 
constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de género. 

El Tribunal acreditó previamente que el Presidente Municipal de Coetzala ha realizado 
actos y omisiones que se traducen en obstrucción al cargo de las actoras, así como 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/02/220221.jpg


   

 

situaciones de discriminación y estereotipos de género, el Tribunal acreditó la violencia 
política en razón de género. 

Es por ello que el Pleno del TEV, ordenó al Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, llevar a 
cabo un Programa Municipal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la 
violencia contra las mujeres, así como programas educativos sobre la igualdad y equidad 
entre los géneros al interior del Ayuntamiento. 

Así como dar vista al OPLE Veracruz e INE, para que incluya al ciudadano Joaquín Fortino 
Cocotle Damián, en el Registro Nacional y Estatal de Personas Sancionadas en Materia de 
Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, por un término de TRES AÑOS. 

Continuando con el tema, en el juicio de la ciudadanía 603 de 2020, promovido por Zoila 
Aguilar Aguilar, en su calidad de Regidora Tercera, en contra de la Presidenta Municipal y 
del Tesorero, todos del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, por la omisión de 
proporcionarle los elementos necesarios para el desempeño de sus funciones, así como por 
violencia política de género. 

El Tribunal acreditó la violencia política de género reclamada, porque las violaciones se 
surten desde el mes de enero de 2020, en perjuicio del ejercicio del cargo público para el 
cual fue electa la Regidora actora, y representan una afectación desproporcional y 
diferenciada en relación al género de las mujeres. 

Es por ello que se ordena a la Presidenta Municipal y al Tesorero Municipal, que realicen 
los actos necesarios para que se proporcione a la Regidora actora, la información 
presupuestal solicitada, así como el personal de apoyo y equipamiento de oficina para el 
desempeño de sus funciones. 

Asimismo, se da vista al OPLE Veracruz y al INE, para que inscriban a la Presidenta 
Municipal del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, en el registro estatal y nacional de 
personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de 
género, por un término de UN AÑO. 

En otro orden de ideas, en el juicio ciudadano TEV-JDC-37/2021, promovido por Eloy 
Marín Hernández, en su calidad de Regidor Quinto del Ayuntamiento de Misantla, 
Veracruz, quien controvierte el acuerdo OPLEV/CG021/2021, emitido por el Consejo 
General del OPLE Veracruz, en el que dio respuesta a la consulta formulada por el actor, 
relacionada con la negativa de poder acceder a algún cargo de elección popular en el 
referido Ayuntamiento en el Proceso Electoral 2020-2021. 

El Tribunal declaró infundados los agravios, toda vez que aún cuando lo que pretende el 
actor es postularse para un puesto diverso al que actualmente ostenta, lo cierto es que la 
prohibición para dicha situación se encuentra plasmada en el artículo 70, segundo párrafo 
de la Constitución Local, además, al regularse que los mandatos de ediles municipales 
tienen una duración de cuatro años, se exime a la entidad de permitir la reelección o 
elección consecutiva de los Ediles, como pretende hacerlo valer el enjuiciante. 



   

 

Asimismo, se considera que la responsable sí fundó y motivó debidamente el acuerdo 
impugnado y fue exhaustiva al momento de otorgar la respuesta a la consulta planteada y, 
en consecuencia, se confirma, el acuerdo del OPLEV. 

En otro tema, en el Recurso de Apelación TEV-RAP-1/2021 interpuesto por el Partido 
Movimiento Ciudadano, en contra del Consejo General del OPLEV, que impugnaba el 
Acuerdo OPLEV/CG005/2021, del Consejo General del OPLEV, donde impugnaba el 
acuerdo porque estipulaban que ningún ciudadano con residencia efectiva en un 
determinado municipio en Veracruz, puede contender para Edil en otro municipio diverso 
de la misma entidad, pese a que radiquen en Municipios conurbados o zonas 
metropolitanas. 

El TEV determinó confirmar el acuerdo, ya que el OPLEV, dio respuesta a la consulta 
formulada por el recurrente, aplicando los preceptos normativos vigentes en la entidad, 
siendo que, uno de los requisitos previstos para postularse como precandidato o candidato 
para un cargo edilicio, es contar con residencia efectiva en el Municipio, o bien ser 
originario del mismo. 

https://versiones.com.mx/2021/02/22/tev-acredito-violencia-politica-en-
razon-de-genero-en-los-ayuntamientos-de-coetzala-y-tlapacoyan-veracruz/  
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Tachezote a Coetzala y Tlapacoyan: TEV 

 

Xalapa  

En sesión virtual el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), declaró fundada la 
obstrucción del ejercicio del cargo y acreditó la violencia política en razón de género en los 
Ayuntamientos de Coetzala y Tlapacoyan Veracruz, respecto a los actos consistentes en 
impedirles intervenir en la votación y propuesta de remoción y nombramiento de 
autoridades municipales, en contra de sus Presidentes Municipales. 
En el Juicio de la ciudadanía 544 de 2020, promovido por María Josefina Gallardo 
Hernández y Brenda Flores Apale, Síndica y Regidora Única, ambas del Ayuntamiento de 
Coetzala, Veracruz, en contra del Presidente Municipal de dicho Ayuntamiento, así como 
de Berenice Alejandra Lezama Jiménez y Bertín Romero Montesinos, por presuntos actos 
constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de género. 
El Tribunal acreditó previamente que el Presidente Municipal de Coetzala ha realizado 
actos y omisiones que se traducen en obstrucción al cargo de las actoras, así como 
situaciones de discriminación y estereotipos de género, el Tribunal acreditó la violencia 
política en razón de género. 
Es por ello que el Pleno del TEV, ordenó al Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, llevar a 
cabo un Programa Municipal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la 
violencia contra las mujeres, así como programas educativos sobre la igualdad y equidad 
entre los géneros al interior del Ayuntamiento. 
Así como dar vista al OPLE Veracruz e INE, para que incluya al ciudadano Joaquín Fortino 
Cocotle Damián, en el Registro Nacional y Estatal de Personas Sancionadas en Materia de 
Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, por un término de TRES AÑOS. 
Continuando con el tema, en el juicio de la ciudadanía 603 de 2020, promovido por Zoila 



   

 

Aguilar Aguilar, en su calidad de Regidora Tercera, en contra de la Presidenta Municipal y 
del Tesorero, todos del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, por la omisión de 
proporcionarle los elementos necesarios para el desempeño de sus funciones, así como por 
violencia política de género. 
El Tribunal acreditó la violencia política de género reclamada, porque las violaciones se 
surten desde el mes de enero de 2020, en perjuicio del ejercicio del cargo público para el 
cual fue electa la Regidora actora, y representan una afectación desproporcional y 
diferenciada en relación al género de las mujeres. 
Es por ello que se ordena a la Presidenta Municipal y al Tesorero Municipal, que realicen 
los actos necesarios para que se proporcione a la Regidora actora, la información 
presupuestal solicitada, así como el personal de apoyo y equipamiento de oficina para el 
desempeño de sus funciones. 
Asimismo, se da vista al OPLE Veracruz y al INE, para que inscriban a la Presidenta 
Municipal del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, en el registro estatal y nacional de 
personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de 
género, por un término de UN AÑO. 
En otro orden de ideas, en el juicio ciudadano TEV-JDC-37/2021, promovido por Eloy 
Marín Hernández, en su calidad de Regidor Quinto del Ayuntamiento de Misantla, 
Veracruz, quien controvierte el acuerdo OPLEV/CG021/2021, emitido por el Consejo 
General del OPLE Veracruz, en el que dio respuesta a la consulta formulada por el actor, 
relacionada con la negativa de poder acceder a algún cargo de elección popular en el 
referido Ayuntamiento en el Proceso Electoral 2020-2021. 
El Tribunal declaró infundados los agravios, toda vez que aún cuando lo que pretende el 
actor es postularse para un puesto diverso al que actualmente ostenta, lo cierto es que la 
prohibición para dicha situación se encuentra plasmada en el artículo 70, segundo párrafo 
de la Constitución Local, además, al regularse que los mandatos de ediles municipales 
tienen una duración de cuatro años, se exime a la entidad de permitir la reelección o 
elección consecutiva de los Ediles, como pretende hacerlo valer el enjuiciante. 
Asimismo, se considera que la responsable sí fundó y motivó debidamente el acuerdo 
impugnado y fue exhaustiva al momento de otorgar la respuesta a la consulta planteada y, 
en consecuencia, se confirma, el acuerdo del OPLEV. 
En otro tema, en el Recurso de Apelación TEV-RAP-1/2021 interpuesto por el Partido 
Movimiento Ciudadano, en contra del Consejo General del OPLEV, que impugnaba el 
Acuerdo OPLEV/CG005/2021, del Consejo General del OPLEV, donde impugnaba el 
acuerdo porque estipulaban que ningún ciudadano con residencia efectiva en un 
determinado municipio en Veracruz, puede contender para Edil en otro municipio diverso 
de la misma entidad, pese a que radiquen en Municipios conurbados o zonas 
metropolitanas. 
El TEV determinó confirmar el acuerdo, ya que el OPLEV, dio respuesta a la consulta 
formulada por el recurrente, aplicando los preceptos normativos vigentes en la entidad, 
siendo que, uno de los requisitos previstos para postularse como precandidato o candidato 
para un cargo edilicio, es contar con residencia efectiva en el Municipio, o bien ser 
originario del mismo. http://www.lospoliticosveracruz.com.mx/tachezote-a-coetzala-y-
tlapacoyan-tev/  
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Alcaldesa de Tlapacoyan, la primera edil 
en aparecer en Registro de Violencia 
Política 
- Sanción fue por limitar personal de apoyo y 
equipamiento de oficina a la Regidora Tercera - Ofelia 
Jarillo Gasca permanecerá en el catálogo de infractores 
del INE y del OPLE por un año 
alcalorpolitico.com 

La alcaldesa de Tlapacoyan, Ofelia Jarillo Gasca, será la primera edil del Estado en ser 
inscrita en el Registro Estatal y Nacional de Personas sancionadas en materia de Violencia 
Política contra las Mujeres en Razón de Género. 
  
En sesión pública virtual, los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) 
determinaron que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) y el Instituto Nacional 
Electoral (INE) deberán exhibir su nombre en ese catálogo por un año. 
  
Y es que se confirmó que la munícipe ejerció violencia política en contra de la regidora 
tercera, Zoila Aguilar Aguilar, desde enero de 2020, en perjuicio del ejercicio del cargo 
público para el cual fue electa y representa una afectación desproporcional y diferenciada 
en relación al género de las mujeres. 
  
Se explicó que las irregularidades se cometieron sólo en contra de ella en su calidad de 
mujer, es decir, que a ninguno de sus homólogos hombres que integran el Cabildo se 
acreditó que se les limitara el ejercicio de sus funciones en forma igual. 
  
“La autoridad responsable no justifica por qué desproporcionadamente a los dos Regidores 
hombres del Ayuntamiento no se les limita personal de apoyo y equipamiento de oficina, 
exclusivo a sus regidurías y sólo a la regidora actora se le limita tal derecho”, se sostienen 
en el fallo jurisdiccional. 
  
Los togados reiteraron que las conductas estuvieron dirigidas a privar a la regidora de la 
posibilidad de ejercer de manera plena y eficaz el cargo público para el cual fue electa. 
  
En la sentencia, ordenaron a la presidenta municipal y al tesorero municipal que realicen 
los actos necesarios para que se proporcione a la edil afectada la información presupuestal 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/alcaldesa-de-tlapacoyan-la-primera-edil-en-aparecer-en-registro-de-violencia-politica-337891.html


   

 

solicitada, así como el personal de apoyo y equipamiento de oficina para el desempeño de 
sus funciones. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alcaldesa-de-tlapacoyan-la-
primera-edil-en-aparecer-en-registro-de-violencia-politica-
337891.html#.YDSUpi1t8lI  
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TEV acreditó violencia política en razón 
de género en los ayuntamientos de 
Coetzala y Tlapacoyan 

Xalapa, Veracruz, México, a lunes 22 de febrero de 2021 

Agencia de Noticias RTV (TEV), 22 de febrero de 2021  

Xalapa, Ver.- En sesión virtual el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), declaró 
fundada la obstrucción del ejercicio del cargo y acreditó la violencia política en razón de 
género en los Ayuntamientos de Coetzala y Tlapacoyan, Veracruz, respecto a los actos 
consistentes en impedirles intervenir en la votación y propuesta de remoción y 
nombramiento de autoridades municipales, en contra de sus presidentes municipales. 

En el Juicio de la ciudadanía 544 de 2020, promovido por María Josefina Gallardo 
Hernández y Brenda Flores Apale, Síndica y Regidora Única, ambas del Ayuntamiento de 
Coetzala, Veracruz, en contra del Presidente Municipal de dicho Ayuntamiento, así como 
de Berenice Alejandra Lezama Jiménez y Bertín Romero Montesinos, por presuntos actos 
constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de género. 

El Tribunal acreditó previamente que el Presidente Municipal de Coetzala ha realizado 
actos y omisiones que se traducen en obstrucción al cargo de las actoras, así como 
situaciones de discriminación y estereotipos de género, el Tribunal acreditó la violencia 
política en razón de género. 

Es por ello que el Pleno del TEV, ordenó al Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, llevar a 
cabo un Programa Municipal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la 
violencia contra las mujeres, así como programas educativos sobre la igualdad y equidad 
entre los géneros al interior del Ayuntamiento. 

Así como dar vista al OPLE Veracruz e INE, para que incluya al ciudadano Joaquín Fortino 
Cocotle Damián, en el Registro Nacional y Estatal de Personas Sancionadas en Materia de 
Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, por un término de TRES AÑOS. 

Continuando con el tema, en el juicio de la ciudadanía 603 de 2020, promovido por Zoila 
Aguilar Aguilar, en su calidad de Regidora Tercera, en contra de la Presidenta Municipal y 
del Tesorero, todos del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, por la omisión de 
proporcionarle los elementos necesarios para el desempeño de sus funciones, así como por 
violencia política de género. 

El Tribunal acreditó la violencia política de género reclamada, porque las violaciones se 
surten desde el mes de enero de 2020, en perjuicio del ejercicio del cargo público para el 



   

 

cual fue electa la Regidora actora, y representan una afectación desproporcional y 
diferenciada en relación al género de las mujeres. 

Es por ello que se ordena a la Presidenta Municipal y al Tesorero Municipal, que realicen 
los actos necesarios para que se proporcione a la Regidora actora, la información 
presupuestal solicitada, así como el personal de apoyo y equipamiento de oficina para el 
desempeño de sus funciones. 

Asimismo, se da vista al OPLE Veracruz y al INE, para que inscriban a la Presidenta 
Municipal del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, en el registro estatal y nacional de 
personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de 
género, por un término de UN AÑO. 

En otro orden de ideas, en el juicio ciudadano TEV-JDC-37/2021, promovido por Eloy 
Marín Hernández, en su calidad de Regidor Quinto del Ayuntamiento de Misantla, 
Veracruz, quien controvierte el acuerdo OPLEV/CG021/2021, emitido por el Consejo 
General del OPLE Veracruz, en el que dio respuesta a la consulta formulada por el actor, 
relacionada con la negativa de poder acceder a algún cargo de elección popular en el 
referido Ayuntamiento en el Proceso Electoral 2020-2021. 

El Tribunal declaró infundados los agravios, toda vez que aún cuando lo que pretende el 
actor es postularse para un puesto diverso al que actualmente ostenta, lo cierto es que la 
prohibición para dicha situación se encuentra plasmada en el artículo 70, segundo párrafo 
de la Constitución Local, además, al regularse que los mandatos de ediles municipales 
tienen una duración de cuatro años, se exime a la entidad de permitir la reelección o 
elección consecutiva de los Ediles, como pretende hacerlo valer el enjuiciante. 

Asimismo, se considera que la responsable sí fundó y motivó debidamente el acuerdo 
impugnado y fue exhaustiva al momento de otorgar la respuesta a la consulta planteada y, 
en consecuencia, se confirma, el acuerdo del OPLEV. 

En otro tema, en el Recurso de Apelación TEV-RAP-1/2021 interpuesto por el Partido 
Movimiento Ciudadano, en contra del Consejo General del OPLEV, que impugnaba el 
Acuerdo OPLEV/CG005/2021, del Consejo General del OPLEV, donde impugnaba el 
acuerdo porque estipulaban que ningún ciudadano con residencia efectiva en un 
determinado municipio en Veracruz, puede contender para Edil en otro municipio diverso 
de la misma entidad, pese a que radiquen en Municipios conurbados o zonas 
metropolitanas. 

El TEV determinó confirmar el acuerdo, ya que el OPLEV, dio respuesta a la consulta 
formulada por el recurrente, aplicando los preceptos normativos vigentes en la entidad, 
siendo que, uno de los requisitos previstos para postularse como precandidato o candidato 
para un cargo edilicio, es contar con residencia efectiva en el Municipio, o bien ser 
originario del mismo. http://www.masnoticias.mx/tev-acredito-violencia-politica-en-razon-
de-genero-en-los-ayuntamientos-de-coetzala-y-tlapacoyan/  

http://www.masnoticias.mx/tev-acredito-violencia-politica-en-razon-de-genero-en-los-ayuntamientos-de-coetzala-y-tlapacoyan/
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Aspirantes a candidaturas 
independientes tienen hasta el 28 de 
febrero para recabar firmas 
 

 

Yazmin Hernández/IIS 

Xalapa, Ver. 

El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) determinó ampliar hasta el 28 de 
febrero la recolección de firmas para candidatos independientes que aspiran 
a participar en el proceso electoral del 2020-2021. 

Desde el día sábado algunos aspirantes han decidido no continuar con su 
aspiración, debido ha que no han podido recabar las 12 mil formas que el 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) les pide como requisito para 
obtener su registro. 

Por esta razón el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), revocó el 
Acuerdo OPLEV/CG067/2021 y en consecuencia, se determinó ampliar el 
periodo para la recolección de firmas para candidatos independientes para 

https://i0.wp.com/impactodelsur.com/wp-content/uploads/2021/02/firmas.jpeg?ssl=1


   

 

que concluya el próximo 28 de febrero para la obtención de apoyo 
ciudadano. 

El recurso fue interpuesto por Agustín Arcos Gamboa, José Alberto Chavela 
Covarrubias y Omar Herrera Parras, quienes se ostentan como aspirantes a 
una candidatura independiente 

En su resolución, determina que si bien los aspirantes a candidatos 
independientes conocían los plazos establecidos en la Convocatoria emitida 
por el OPLEV, lo cierto es que ante la contingencia sanitaria derivada de la 
pandemia del Covid-19, que ha limitado la movilización de personas desde el 
treinta y uno de marzo de 2020. 

Explica que la circunstancia extraordinaria que se vive hace necesaria la 
ampliación del plazo para la recolección de apoyo de la ciudadanía como 
medida extraordinaria. 

«Se estima pertinente otorgar efectos extensivos para la totalidad de 
aspirantes a candidaturas independientes que actualmente se encuentran 
recolectando firmas de apoyo de la ciudadanía en el marco del Proceso 
Electoral Local 2020-2021, pues con ello se asegura el cumplimiento del 
principio de igualdad en el ejercicio de los derechos político-electorales de 
las personas interesadas en contender por la vía independiente». 

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

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

https://impactodelsur.com/2021/02/22/aspirantes-a-candidaturas-
independientes-tienen-hasta-el-28-de-febrero-para-recabar-firmas/  

 

https://impactodelsur.com/2021/02/22/aspirantes-a-candidaturas-independientes-tienen-hasta-el-28-de-febrero-para-recabar-firmas/
https://impactodelsur.com/2021/02/22/aspirantes-a-candidaturas-independientes-tienen-hasta-el-28-de-febrero-para-recabar-firmas/


   

 

Acata OPLE sentencia del TEV; da 6 días 
más para que independientes recaben 
apoyos 
- Se modificó el plazo y tienen hasta el 28 de febrero 
para recolectar los respaldos ciudadanos - De 36 
aspirantes con autorización para buscar apoyos, 
quedan 25 para alcaldías y 4 para diputaciones 
alcalorpolitico.com 

El Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), acató la 
sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) y concedió seis días más 
a los aspirantes que buscan una candidatura independiente a las 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos del Estado. 
  
En sesión urgente, celebrada la noche de este lunes, los integrantes del pleno 
comicial modificaron el plazo, que vencía hoy, para establecer que estos 
tienen hasta el 28 de febrero para recabar las firmas de apoyo. 
  
Cabe mencionar que de los 36 aspirantes que recibieron la autorización para 
recolectar los respaldos ciudadanos, quedan 25 para las Alcaldías y cuatro 
para las Diputaciones. 
  
Ayer domingo, los magistrados del TEV determinaron que la contingencia 
sanitaria por el SARS-CoV-2, que ha limitado la movilización de personas 
desde el 31 de marzo de 2020, hacía necesaria la ampliación del plazo para 
la recolección de apoyo de la ciudadanía como medida extraordinaria. 
  
Lo anterior, al resolver los juicios ciudadanos presentados por los aspirantes 
Agustín Arcos Gamboa, José Alberto Chavela Covarrubias y Omar Herrera 
Parras, quienes impugnaron el acuerdo del Consejo General del OPLE de 
Veracruz, en el que rechazó la posibilidad de concederles 30 días más para 
recabar los respaldos. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/acata-ople-sentencia-del-
tev-da-6-dias-mas-para-que-independientes-recaben-apoyos-
337927.html#.YDT5Iy1t8lJ  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/acata-ople-sentencia-del-tev-da-6-dias-mas-para-que-independientes-recaben-apoyos-337927.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/acata-ople-sentencia-del-tev-da-6-dias-mas-para-que-independientes-recaben-apoyos-337927.html#.YDT5Iy1t8lJ
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/acata-ople-sentencia-del-tev-da-6-dias-mas-para-que-independientes-recaben-apoyos-337927.html#.YDT5Iy1t8lJ
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/acata-ople-sentencia-del-tev-da-6-dias-mas-para-que-independientes-recaben-apoyos-337927.html#.YDT5Iy1t8lJ


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 



   

 

 Chocan panistas de Ignacio de la Llave 
por candidaturas; acusan imposiciones 
Militantes del Partido Acción Nacional (PAN) en el municipio de Ignacio de la Llave 
advirtieron que renunciarán al organismo político debido a la imposición de candidatos por 
parte del secretario general del Comité Directivo Estatal, Tito Delfín Cano. 

  El precandidato a la Alcaldía, Antonio Flores Gómez, afirmó que hay inconformidad 
generalizada entre la militancia contra la dirigencia estatal, porque busca imponer a gente 
del expriista Arturo Ponce Uscanga. 

  “Hay mucha inconformidad de la militancia y si van a imponer gente, el panismo de 
Ignacio se va a venir abajo porque vamos a abandonar las filas del partido”, dijo. 

  Flores Gómez aseguró que el PAN en el municipio está unido y desde la intromisión de 
Ponce Uscanga con el respaldo de Delfín Cano, intentaron alterar la planilla que ya se había 
propuesto pero ante la negativa de que entraran personas que no son la de la región, se 
presentó una planilla nueva. 

  “Estábamos trabajando en unidad, con gente de aquí del municipio sin imposiciones y en 
una reunión donde presentamos la propuesta para la planilla municipal, Arturo Ponce y su 
hijo exigieron cargos para sus esposas, que regidora y síndica, lo cual me negué porque 
ellas no son de aquí pero la sorpresa es que formaron otra planilla y ésta tiene la venia de 
Tito Delfín". 

  Ahora, explicó, les propusieron que se conjunten las dos planillas y argumentando equidad 
de género, modificarán el equipo de trabajo que había sido elegido. 

  “Nos metieron equidad de género y todo para bloquearnos, según nos dicen que 
presentamos las planillas y que se van a conjugar pero realmente nosotros queremos 
favorecer a la gente de aquí, no queremos imposiciones”, finalizó. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/chocan-panistas-de-ignacio-de-la-llave-por-
candidaturas-acusan-imposiciones-337884.html#.YDQffPmjlaQ  
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16 Alcaldes emanados del PANAL se 
sumarán a MORENA 
Presidentes municipales en la entidad veracruzana, que llegaron abanderados por el 
entonces partido Nueva Alianza (PANAL), anunciaron que se sumarán al partido 
Movimiento Regeneración Nacional (MORENA). 

  De acuerdo con Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, coordinador estatal de la asociación 
civil Fuerza Turquesa, son 16 los Alcaldes que respaldarán a la Cuarta Transformación. 

  "Los Alcaldes son de Amatlán, Chumatlán, Mecatlán, Alto Lucero, Atoyac, Tlacotepec de 
Mejía, Tomatlán, Maltrata, Naranjos, Tlaquilpan, Hueyapan de Ocampo, Chinameca, 
Pajapan, Hidalgotitlán y Huxpanapan. Nuestro objetivo es hacer sinergia con nuestro 
Ejecutivo Federal y el Gobernador". 

  Detalló que la agrupación cuenta con al menos 70 mil afiliados a nivel estatal que estarían 
respaldando la alianza con MORENA. 

  En conferencia de prensa, Víctor Román Jiménez, alcalde de Naranjos, manifestó que el 
fin de esta decisión es formar una gran alianza con MORENA para las próximas elecciones. 

  "Sumaremos nuestras propuestas y esfuerzos en beneficio de nuestro pueblo, a efecto de 
hacer avanzar el proyecto de la Cuarta Transformación", concluyó. 

 https://www.alcalorpolitico.com/informacion/16-alcaldes-emanados-del-
panal-se-sumaran-a-morena-337860.html#.YDQff_mjlaQ  
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Congreso sigue siendo “profundamente 
irracional” en caso Actopan: Abogado de 
Alcalde suplente 
- Hemos ganado casi 10 juicios tanto en el TEV, como 
en la Sala Regional Xalapa del TEPJF: Eduardo de la 
Torre - Se pedirá que se les ingrese al Registro 
Nacional de Personas Sancionadas en Materia de 
Violencia Política 
alcalorpolitico.com 

A pesar de que Alfredo López Carreto, alcalde suplente de Actopan, ha ganado casi diez 
juicios tanto en el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), como en la Sala Regional Xalapa 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Congreso del Estado 
sigue siendo “profundamente irracional” y se niega a nombrarlo para ocupar dicho cargo, 
expresó su representante legal, Eduardo de la Torre Jaramillo. 
  
“Estamos ante un Congreso profundamente irracional, que como pudimos ver en las 
declaraciones de dos diputadas, que a pesar de que están derrotados jurídicamente, no van a 
acatar. Es decir, este Congreso manda al diablo a los Tribunales electorales local y federal, 
porque se hace lo que ellos dicen”, criticó. 
  
En entrevista posterior al fallo emitido este lunes por los magistrados del TEV en el que se 
dejó acéfala la presidencia municipal de dicho Ayuntamiento y se reiteró que se debe 
nombrar a López Carreto en este cargo, De la Torre Jaramillo reiteró que seguirán peleando 
para que los 50 diputados veracruzanos sean inhabilitados electoralmente. 
  
“Estamos pidiendo a la Sala Superior que los ingrese en el Registro Nacional de Personas 
Sancionadas en Materia de Violencia Política, porque están violentando políticamente a 
Alfredo López Carreto, y por supuesto esto les impida reelegirse. Esto es lo que tendrá que 
hacer la Sala Superior del TEPJF”, comentó. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/congreso-sigue-siendo-
profundamente-irracional-en-caso-actopan-abogado-de-alcalde-suplente-
337909.html#.YDSU6S1t8lI  
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Precandidato usa instalaciones del 
Congreso con presuntos fines 
proselitistas 
Por 
 Vanguardia de Veracruz 

22 febrero, 2021 

Xalapa, Ver.– Un pre candidato de Morena a la Diputación local distrito VII, 
José Manuel Gálvez, presume en sus redes sociales una fotografía con el 
fondo del Congreso del Estado de Veracruz. 

Manuel Gálvez es empleado del Congreso veracruzano y ocupó las 
instalaciones para una sesión fotográfica y con ello publicitarse en varios 
medios de comunicación y en sus redes sociales personales. 

En el perfil de Facebook del político se puede ver las fotos y los enlaces de 
distintos medios de comunicación, donde el aspirante a diputado por el 
partido de Morena hace uso de las instalaciones para su publicidad. 

Los encargados de la vigilancia del Congreso y los de Comunicación Social 
permitieron que el recinto legislativo fuera ocupado con fines partidistas y 
de publicidad para un precandidato del partido mayoritario en el congreso 
veracruzano. 

Llama la atención como a la prensa no le dan foro abierto para hacer 
entrevistas a diario en el congreso, solo días de sesión y en zonas 
restringidas, pero el personal de seguridad del Congreso, no pone “peros”, 
para propaganda política. 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/precandidato-usa-instalaciones-del-
congreso-con-presuntos-fines-proselitistas/  
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La dinastía Vázquez; hermanos e hijos 
‘dueños’ del sur de Veracruz 

 

En el sur de Veracruz tres municipios han sido administrados por la 
dinastía Vázquez. Acayucan, San Juan Evangelista y Cosoleacaque 
suman gobiernos municipales a cargo de hermanos e hijos de Cirilo 
Vázquez Laguna, cacique asesinado en 2006.  

Para llegar al poder los políticos han usado siglas de partidos como el PRI, 
el PAN, Verde Ecologista. Y recientemente se incorporaron a Fuerza Por 
México y Todos por Veracruz, que lograron su registro en 2020. 

Los hijos del empresario sureño que forman parte de la vida política 
en Veracruz son: Cirilo Vázquez Parissi, actual alcalde de Cosoleacaque y 
su hermano Ponciano, quien se registró como precandidato del PRI a la 
presidencia municipal y busca sucederlo en 2021. 

También destacan los nombres de Regina y Fabiola Vázquez Saut, medias 
hermanas del alcalde y el precandidato. La primera fue diputada local y es 
dueña del equipo de béisbol los Tobys de Acayucan, además, se presentó 



   

 

como delegada del partido Fuerza por México, La segunda fue dos veces 
alcaldesa de Acayucan, y diputada federal.  

Jesús y Abel Vázquez González, hermanos de quien llamaban el Cacique del 
Sur son dirigente del partido local Todos por Veracruz,y exalcalde de San 
Juan Evangelista, respectivamente. Abel se perfila como potencial candidato 
para un nuevo periodo en la administración municipal. 

¿Quién era el Cacique del Sur?  

Cirilo Vázquez González fue un ganadero sureño que creció al amparo 
del PRI. Por años impulsó candidatos a alcaldes, síndicos, regidores, 
diputados locales y federales de San Juan Evangelista. Cuando sus hijos 
estuvieron en edad de ser votados, optó por presentarlos como candidatos 
con el aval de partidos como el PAN y el PRI. 

Fue en el periodo de los gobernadores Fernando Gutiérrez Barrios, de 
Veracruz y Manuel Bartlett, de Puebla, que encarcelaron a Vázquez Lagunes. 
En Veracruzse le acusó de acopio de armas de uso exclusivo del Ejército, 
estuvo recluido de 1987 a 1991. 

Para 1994, cuando radicaba en Puebla, fue internado en el Reclusorio 
Oriente acusado de abigeato, narcotráfico, homicidio y acopio de armas. 
Estuvo presoocho meses. 

Para el año 2000 rompió con el PRI, cuando el entonces gobernador Miguel 
Alemán le impidió participar de la designación de candidatos. Se sumó al 
PAN, sin embargo, durante el fidelato (2004-2010) regresó al tricolor. 

Previo al proceso electoral, en 2002, se giró una nueva orden de 
aprehensiónen su contra, por la presunta autoría intelectual 
del asesinato de tres personas.  

Desde la cárcel logró que el PAN postulara a su hija, Regina Vázquez Saut, 
como diputada federal por Acayucan; también se dio la candidatura de su 
hermano Jesús Vázquez González, por el distrito de Cosoleacaque. Ambos 
ganaron. Un año después, en 2004, su hija Fabiola Vázquez Saut logró la 
alcaldía de Acayucan, ahora por el PRI. 

En el año 2006, el 19 de noviembre, fue acribillado en un campo de béisbol.  



   

 

Vázquez Saut, recorre franquicias partidistas 

Regina Vázquez Saut logró su primera diputación federal en 2003 por el 
Partido Acción Nacional (PAN). Para 2008 llegó a la presidencia municipal 
de Acayucan, esa vez abanderada por el PRI, sustituyendo a su 
hermana Fabiola que gobernó del 2005 al 2008. 

Del 2012 al 2015 regresó como diputada federal por el distrito de Acayucan. 
Después fue nombrada secretaria general del PRI y la incluyeron a la lista 
plurinominal local, por lo que del 2016 al 2018 fue legisladora en la Cámara 
de Veracruz. 

Ya en la representación local, un año después de rendir protesta, decidió 
renunciar al tricolor y sumarse a la fracción parlamentaria del PAN, que era 
mayoría en la 64 Legislatura.  

Al inicio del año se le mencionó como potencial candidata de Morena a la 
diputación local por Acayucan, no obstante, el 11 de febrero, anunció su 
incorporación como Secretaria General Adjunta a la dirigencia en Veracruz 
del partido Fuerza Por México, al lado de Gonzalo Vicencio Flores, luego de 
que renunció al partido de izquierda. 

Fuerza por México es liderado por Eduardo Vega Yunes, político que creció 
al amparo del duartismo, y es sobrino de Héctor Yunes Landa y Miguel Ángel 
Yunes Linares. 

En 2020 se mencionó que inversionistas veracruzanos estaban interesados 
en comprar la franquicia de los Tiburones Rojos, la propia Regina confirmó 
la posibilidad, pero no se concretó la compra. 

Su hermana Fabiola, ha sido la menos mediática, tras su alcaldía (2005-
2008), fue votada como diputada federal por Acayucan para el periodo 
2009-2012, pero no lo concluyó, regresó a la alcaldía del 2010 al 2013, tras 
concluir el trienio de su hermana. 

Los Parissi intercambian diputaciones federales por Cosoleacaque 

Aunque su infancia y formación profesional se dio en Puebla, Cirilo Vázquez 
Parissi fue diputado local por Cosoleacaque del 2007 al 2009 con solo 21 
años; para el 2011 y hasta el 2014 gobernó Cosoleacaque, también 
abanderado por el tricolor. 



   

 

De la presidencia municipal brincó a la diputación federal 
por Cosoleacaque del 2015-2018 (siguiendo los pasos de su hermano 
Ponciano que estuvo en la representación legislativa del 2012 al 2015) y 
regresó por un segundo periodo como alcalde de ese municipio, postulado 
por el PRI. 

Ponciano Vázquez Parissi, quiso dar continuidad al periodo de su hermano 
en la elección del 2013, pero no ganó la alcaldía de Cosoleacaque. No 
obstante, el pasado 11 de febrero registró su candidatura ante el comité del 
PRI en su segundo intento por ser presidente municipal. 

Ponciano Vázquez además se desempeñó como director del DIF en el 
primer periodo de la administración de su hermano Cirilo. 

Los hermanos Vázquez González también logran feudo 

Jesús Vázquez González se presentó en junio del 2020 como dirigente del 
partido de reciente creación Todos Por Veracruz. Su carrera política inició 
en el 2002 con su postulación a la diputación federal por el PAN. 

El hoy dirigente, se desempeñó como funcionario de la Sedesol en el 
gobierno de Acción Nacional y para el 2013-2016, logró la diputación local 
apoyado por el partido Verde Ecologista, ex aliado del PRI. 

El año pasado regresó a la política tras presentar la solicitud de registro del 
nuevo partido que hoy da cobijo a exduartistas. 

En diciembre del 2020, denunció la detención arbitraria de su 
hermano Abel Vázquez González, exalcalde de San Juan Evangelista en el 
periodo 2014-2016, y quien podría competir en la elección del seis de junio 
próximo. 

El exalcalde fue señalado de ultrajes a la autoridad por evitar la detención 
de una tercera persona, sin embargo, videos difundidos por su familia 
evidenciaron los abusos al ser intervenido, por lo que el juez determinó 
dejarlo en libertad. 

Los Vázquez González plantearon que la detención tenía tintes electorales, 
ante la cercanía de las elecciones locales y la posible postulación, por un 
segundo periodo, de Abel. 



   

 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-02-22/estado/la-dinastia-vazquez-
hermanos-e-hijos-duenos-del-sur-de-veracruz  
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Con coalición o solo con PRI, pero voy 
por Xalapa: David Velasco 
22 febrero, 2021 - 10:20 AM 

Foto: Noé Zavaleta 

Más de una década después, el empresario David Velasco Chedraui 
quiere volver a ser presidente municipal de la capital del estado, 
enfrentará a otro exalcalde en la boleta el próximo seis de junio. En 
reunión con Crónica de Xalapa, Velasco asegura que aprendió de sus 
errores, se encuentra más maduro y se compromete que de los 
recursos federales que se bajen al municipio, no serán devueltos a la 
Tesorería de la federación como actualmente pasa.  

“Aquí voy de nuevo”, dice David Velasco Chedraui y sonríe. Asegura que su 
experiencia como alcalde y como diputado en el pasado le permitieron 
madurar y “aprender” de sus errores. La “cosquilla” de regresar a la política 
y querer ser presidente municipal por segunda ocasión le fue “sembrada” 
por un grupo de “amigos empresarios”. Es un viernes lluvioso y el 
empresario tiene agenda llena en su oficina de la empresa “Proinvel”, un 
arquitecto y un ingeniero hacen antesala en recepción. El teléfono de su 



   

 

despacho no deja de sonar, a las 2pm tendrá comida con un exlíder estatal 
del Partido Acción Nacional y a las cuatro, con todo y lluvia tendrá una 
pequeña reunión con militantes priistas en la zona oeste de la ciudad, “un 
recorrido con las bases”. Para el fin de semana, se tendrá que partir en tres 
entre política, negocios y familia.  

“Pero me están recibiendo bien. Los líderes de colonia, los comerciantes 
afiliados al PRI, la gente con la que tuve el gusto de trabajar”, dice el hoy 
precandidato del PRI a la alcaldía de Xalapa y quien en las próximas semanas 
habrá de definir si va en alianza con el Partido Acción Nacional y el Partido 
de la Revolución Democrática.  

Velasco Chedraui afirma que con la experiencia legislativa y municipal 
adquirida anteriormente hoy se siente un experto en “bajar recursos 
federales”, la tramitología, los pasos a seguir y su correcta aplicación en 
infraestructura etiquetada, para evitar una penalización de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

“Sabemos cómo hay que invertirle a Xalapa; nos volvimos expertos en eso. 
Anteriormente teníamos un grupo dedicado únicamente a detectar fondos 
federales que podíamos aplicar y concursar y bajarlos. Hacíamos muy bien 
los proyectos y sobre todo meterlos en tiempo y forma”. 

 Y Velasco los enumera, recursos aterrizados en turismo, en desarrollo 
social, en deporte, en puentes. La eliminación de semáforos, canjeados por 
ejes viales para agilizar el tráfico vehicular. Uno de los grandes dolores de 
cabeza de la sociedad xalapeña. 

“Ahora sí se da la oportunidad, nada está escrito. Lo podemos volver a hacer. 
Xalapa hoy necesita muchas obras, mucho empleo, el mayor problema que 
enfrentamos los xalapeños es la falta de empleo y la ciudad sigue creciendo, 
ya se conforma por cerca de 600 colonias”. 

https://cronicadexalapa.com/con-coalicion-o-solo-con-pri-pero-voy-por-
xalapa-david-velasco/  
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MC le pide a Raúl Arias ser su candidato 
para este proceso electoral : Sin Muros 

Movimiento Ciudadano buscará abanderar en el próximo proceso electoral 
al ex rector de la Universidad Veracruzana (UV), Raúl Arias Lovillo. 
 
Y es que luego de que informara que dejaría sus aspiraciones de ser 
candidato independiente a la alcaldía de Xalapa al no poder reunir las firmas 
necesarias, Movimiento Ciudadano le pidió ser su candidato. 
 
En una carta publicada en redes sociales, el partido aseveró que su 
propuesta representa un proyecto de futuro para la capital. 
 
“Queremos abrirle las puertas de nuestro Movimiento para que juntos 
logremos darle a los xalapen?os una opción ciudadana diferente. En un 
ejercicio que lleve de la mano una candidatura ciudadana y una planilla 
ciudadana que verdaderamente represente a la capital y a su gente”, se lee 
en la carta dirigida al ex rector. 
 
Afirmaron que en Movimiento Ciudadano tendrá toda la libertad para 
construir un proyecto sin cuotas y con la autonomía necesaria para integrar 
el gobierno que requiere el municipio. 
 
El partido, precisó que la figura de candidato independiente es positiva, sin 
embargo, los partidos tradicionales “las llenaron de obstáculos y las sobre 
reglamentaron”, lo que las vuelve difíciles de alcanzar y en el caso de 
alcanzarlas las pone en una terrible inequidad en la contienda.  
 
Por ello, se sumarán a apoyar a los ciudadanos que busquen hacer un 
cambio. 
 
“Hoy Xalapa está en el abandono, el gobierno actual no ha sido capaz de 
responder a las necesidades de esta ciudad. Pero la solución no es ni el 
pasado ni los que hoy están y se aferran a las practicas del pasado, la 
solución al presente tiene que venir con ideas de futuro, de un proyecto 
colectivo y libre que les permita a los ciudadanos caminar más deprisa”. 
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84383/mc-le-pide-a-raul-arias-
ser-su-candidato-para-este-proceso-electoral.html  

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84383/mc-le-pide-a-raul-arias-ser-su-candidato-para-este-proceso-electoral.html
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Cuitláhuac reduce deudas de UV, Fiscalía 
y SEV; se adeudan a Hacienda 20 mil 
mdp 
- Se esperá pagar este año 11 mil mdp al SAT, informa 
Gobernador - Por SEV se pagarán 7 mil mdp, de UV 1.6 
mil mdp, de Fiscalía 347 millones y de IPAX 308 
millones 
alcalorpolitico.com 

Veracruz cubrirá 11 mil millones de pesos de 20 mil millones que adeudan 
organismos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por concepto del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR), lo que permitirá liberar anualmente mil 
millones de pesos, informó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 
  
Durante conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno este lunes y en 
compañía del titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), 
José Luis Lima Franco, el Mandatario detalló que se pagarán deudas de la 
Universidad Veracruzana (UV), la Secretaría de Educación de Veracruz 
(SEV), la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Instituto de la Policía Auxiliar 
(IPAX), entre otros organismos. 
  
El Mandatario puntualizó que se harán cinco pagos, el primero por 9 mil 
millones de pesos para avanzar en este proceso que mejorará la calificación 
crediticia de Veracruz. 
  
“Este semestre, 9 mil 744 millones de pesos de los 11 mil millones. Según los 
convenios, cada año nos retiran participaciones por mil millones de pesos de 
recargos. Tenemos un mecanismo con SEFIPLAN a fin de sanear las cuentas; 
nos deshacemos de los recargos, al quitar recargos, tenemos disponibilidad; 
a mediano plazo podremos en cinco pagos cubrir adeudos con el SAT”, dijo. 
  
Para tal fin mencionó que el Congreso del Estado autorizó una ampliación al 
presupuesto de estos organismos, para poder cubrir esta deuda que dejaron 
pasadas administraciones. 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/cuitlahuac-reduce-deudas-de-uv-fiscalia-y-sev-se-adeudan-a-hacienda-20-mil-mdp-337878.html


   

     

“El Congreso les dio una ampliación presupuestal para cubrir deuda con el 
SAT. De esta manera estaremos cubriendo estos adeudos”, explicó. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cuitlahuac-reduce-deudas-de-
uv-fiscalia-y-sev-se-adeudan-a-hacienda-20-mil-mdp-
337878.html#.YDT9XC1t8lI  
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Con Jóvenes Construyendo el Futuro, la 
4T pagó a “aviadores” y hasta a muertos 
- Auditoría Superior reveló probable daño patrimonial 
de 57 millones de pesos durante 2019 - Señala falta de 
acciones para verificar, monitorear y dar seguimiento 
al programa 
alcalorpolitico.com 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró un probable daño 
patrimonial por un monto de 57 millones de pesos durante el 2019 dentro 
del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con el que se otorgaron apoyos a 
fallecidos, “aviadores”, personas que cobraban simultáneamente otros 
apoyos y otras que no cumplían con los requisitos de acceso al programa. 
  
En los Informes de Auditoría 104-DS y 374-DE, entregados el pasado sábado 
a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la ASF detalló que, 
durante 2019, existieron irregularidades dentro del programa Jóvenes 
Construyendo al Futuro, dentro del que se otorga un apoyo económico mensual a 
personas de entre 18 y 29 años para que aprendan un oficio en un centro de 
trabajo. 
  
Las irregularidades 
  
- 68 personas recibieron la beca, a pesar de haber fallecido al momento en 
que se les depositó el apoyo, lo que ocasionó un probable daño patrimonial 
de 482 mil 400 pesos. 
  
- 3 mil 371 jóvenes recibieron el apoyo económico destinado a personas que 
no trabajan ni estudian, a pesar de estar inscritos en escuelas de educación 
superior e, incluso, cobrando al mismo tiempo una beca gubernamental para 
continuar con sus estudios, lo que generó un probable daño patrimonial de 
51 millones 213 mil pesos. 
  
- La Auditoría Superior de la Federación detectó a 718 jóvenes “aviadores”, 
quienes se dieron de alta como aprendices en centros de trabajo “fantasma”, 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-jovenes-construyendo-el-futuro-la-4t-pago-a-aviadores-y-hasta-a-muertos-337898.html


   

     

pues dentro del proceso de supervisión se pudo comprobar que dichas 
empresas no existen. Esta irregularidad ocasionó un probable daño 
patrimonial de 5 millones 396 mil pesos. 
  
- 35 mil beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro no cumplían 
con los requisitos para acceder al apoyo económico, dado que superaban la 
edad máxima de 29 años o contaban con ingresos superiores a la línea de la 
pobreza por ingresos. 
  
- 29 mil 360 beneficiarios del programa recibieron, de manera injustificada, 
apoyos económicos superiores al que les correspondía, mientras que 16 sólo 
recibieron un centavo. 
  
Por todo lo anterior, dentro de sus conclusiones, la Auditoría Superior de la 
Federación señaló que el programa carece de mecanismos de control para 
validar los datos de los aspirantes al apoyo gubernamental, para asegurar 
que los apoyos verdaderamente lleguen a la población objetivo. 
  
Asimismo, criticó la ausencia de acciones para verificar, monitorear y dar 
seguimiento al desempeño del programa.  
  
Por último, la ASF destacó que el diseño del programa Jóvenes Construyendo el 
Futuro no fue pertinente ni suficiente para la atención del problema público 
que le dio origen. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-jovenes-construyendo-el-
futuro-la-4t-pago-a-aviadores-y-hasta-a-muertos-337898.html#.YDT9QS1t8lI  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-jovenes-construyendo-el-futuro-la-4t-pago-a-aviadores-y-hasta-a-muertos-337898.html#.YDT9QS1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-jovenes-construyendo-el-futuro-la-4t-pago-a-aviadores-y-hasta-a-muertos-337898.html#.YDT9QS1t8lI


   

     

 

Por primer año de Cuitláhuac, Veracruz 
debe solventar 3 mil 115 mdp ante ASF 
La Federación pide el reintegro de 2 mil 685 mdp 
observados a Salud, SEV y SEFIPLAN 
alcalorpolitico.com 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó posibles desvíos en 
Veracruz por 3 mil 115 millones de pesos. 
  
De acuerdo con la información, 2 mil 691 millones de pesos observador 
corresponden al gasto del Gobierno estatal en dicho ejercicio. 
  
Concretamente, la ASF pide el reintegro de 2 mil 685 millones de pesos 
observados a la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación de Veracruz y a 
la Secretaría de Finanzas. 
  
Por el Seguro Popular, en 2019, la entidad generó observaciones por mil 
963.6 millones, sólo detrás de la Ciudad de México, con 2 mil 695.2 millones 
de pesos. 
  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-primer-anio-de-
cuitlahuac-veracruz-debe-solventar-3-mil-115-mdp-ante-asf-
337902.html#.YDT9TC1t8lI  
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La SEV de Zenyazen Escobar debe aclarar 
anomalías millonarias ante Federación 
- Por Ejercicio 2019, Auditoría Superior emitió 
observaciones por 62.4 mdp - Señala subejercicio de 
2.87 mdp en la dependencia - Hubo pagos a 
“aviadores”, a “escuelas fantasma”, “pagos en exceso” y 
a fallecidos 
alcalorpolitico.com 

En el Ejercicio 2019, la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), con 
Zenyazen Escobar García como titular, generó observaciones de la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) por 62 millones 400 mil pesos en el gasto 
del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; así 
como un subejercicio por 2 millones 87 mil pesos. 
  
Lo anterior por pagar sueldos a “aviadores”, pagos a trabajadores en 
“escuelas fantasmas”, por “pagos en exceso”, pagos a empleados que 
fallecieron, así como pagos a profesores después de la fecha de su baja 
definitiva o que contaban con licencias sin goce de sueldo. También se 
hallaron pagos irregulares a trabajadores comisionados al Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). 
  
Ante esta situación, el Órgano Interno de Control de la Secretaría inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas, 
según el informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta 
Pública 2019 de la ASF. 
  
Respecto a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo (FONE) del Ejercicio Fiscal 2019 se recibieron 
recursos por 29 mil 76 millones 625.2 miles de pesos, de los cuales la SEV 
reintegró a la TESOFE 2 millones 87 mil pesos. 
  
De acuerdo con la ASF, en el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado 
de Veracruz incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Educación y 
de otras disposiciones de carácter específico. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/la-sev-de-zenyazen-escobar-debe-aclarar-anomalias-millonarias-ante-federacion-337876.html


   

     

  
“Lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 62,402.5 miles de pesos, que representa el 0.2% de la muestra 
auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante 
la instancia de control correspondiente”. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/la-sev-de-zenyazen-escobar-
debe-aclarar-anomalias-millonarias-ante-federacion-
337876.html#.YDT9TC1t8lI  
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En Veracruz cae la economía y aumenta 
el desempleo, pobreza laboral e 
informalidad en 2020 - AVC Noticias 

Veracruz, Ver.- (AVC/José Juan García) El colectivo “México ¿cómo vamos?” 
dio a conocer que la economía del estado de Veracruz se contrajo en un (-
)9.9 por ciento anual al tercer trimestre del 2020, siendo la segunda mayor a 
nivel nacional, solo detrás de la Ciudad de México en donde la actividad 
económica cayó un (-)11.7 por ciento anual. 

De acuerdo con la información publicada por el grupo de investigadores, la 
meta de crecimiento económico para Veracruz para el 2020 era alcanzar el 
4.5 por ciento, sin embargo, registró una tasa negativa al tercer trimestre del 
año pasado. 

Además, el estado de Veracruz registró la pérdida de 23,531 empleos 
formales al cuarto trimestre del 2020 cuando la meta era acumular 74,700 
plazas laborales entre el 1 de enero y el 31 de enero del año pasado, lo que 
se quedó lejos del objetivo. 

Por otra parte, “México, ¿cómo vamos?” informó que el 40.7 por ciento de la 
población del país se encontró en pobreza laboral al cuarto trimestre del 
2020, lo cual afectó a 51.9 millones de mexicanos, quienes enfrentaron 
dificultades para adquirir la canasta alimentaria con el ingreso laboral de su 
hogar. 

De acuerdo con el colectivo, la pobreza laboral aumentó del 49.7 al 50.9 por 
ciento en el estado de Veracruz entre el cuarto trimestre del 2019 y el cuarto 
trimestre del 2020. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/veracruz/312337/en-
veracruz-cae-la-economia-y-aumenta-el-desempleo-pobreza-laboral-e-
informalidad-en-2020.html  
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Se sanean finanzas de Veracruz; se 
reduce deuda de SEV, UV y FGE 

 

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dio a conocer que, "por ahorros, 
buen manejo de las finanzas, honestidad, política de austeridad y combate a 
la corrupción" que se mantiene en el Gobierno de Veracruz, se podrán 
sanear las finanzas públicas en materia de adeudos de cuatro dependencias 
con el Sistema de Administración Tributaria (SAT).  

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/se-sanean-finanzas-de-veracruz-se-
reduce-deuda-de-sev-uv-y-fge/50076204  

 

 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/se-sanean-finanzas-de-veracruz-se-reduce-deuda-de-sev-uv-y-fge/50076204
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/se-sanean-finanzas-de-veracruz-se-reduce-deuda-de-sev-uv-y-fge/50076204


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

SSP aprueba a yunista abusador 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

En Palacio de Gobierno no sólo disgustó que ante la embestida de la Secretaría de 
Seguridad Pública del estado contra la policía municipal de Orizaba, el alcalde Igor Rojí 
López acudiera directamente con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sino 
que además debió molestar también que el munícipe priista de Pluviosilla se negara a que 
sus elementos policiacos fueran evaluados por la SSP estatal. 
  
¿Por qué la reticencia de Rojí hacia el Centro de Control de Confianza de la SSP, si acaba 
de certificar a Jorge Miguel Rodríguez Ramírez, por lo que el pasado viernes el alcalde 
panista del puerto de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, le tomó protesta formal como 
Comandante de la Policía Municipal, cargo que desde hace más de un año el abogado 
yunista ya venía ejerciendo en calidad de “encargado”? 
  
Sorprendió que hasta ahora el jefe policiaco porteño haya aprobado el examen de 
confianza, pues en la administración del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, padre 
de su jefe, se había desempeñado casualmente como director Jurídico de la SSP. En dicho 
puesto fue implicado en graves casos de abuso de poder en perjuicio de la entonces 
diputada local ex panista Cynthia Lobato y su esposo Francisco Hernández Toriz, actuales 
dirigentes del nuevo partido político estatal Unidad Ciudadana. 
  
A finales de julio de 2018, Lobato Calderón –quien una semana antes de la desaseada 
designación de Marcos Even Torres Zamudio como Fiscal Especializado en Combate a la 
Corrupción había renunciado a la bancada del PAN para incorporarse al grupo legislativo 
de MORENA– tuvo que dar una conferencia de prensa para desactivar un presunto 
operativo mediante el cual, presumiblemente, Rodríguez Ramírez y otros funcionarios 
yunistas coludidos con camaradas de su ex partido pretendían “sembrarle” fosas 
clandestinas en un cementerio xalapeño de su propiedad. 
  
Entre ellos se mencionaba también al entonces presidente de la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo) de la LXIV Legislatura, Sergio Hernández –actual precandidato del PAN 
a la alcaldía de Xalapa–, a quien Cynthia había acusado públicamente por la opacidad y 
despilfarro de los recursos del Congreso, que usaba para satisfacer sus caras adicciones y 
promover sus intereses políticos personales. 
  
Lobato Calderón denunció además al ingeniero químico Francisco Aguilar Rizo, quien se 
desempeñaba como jefe del Departamento de Vigilancia Sanitaria de la Secretaría de Salud, 
el cual se habría coludido con Jorge Miguel, ya que horas después de su renuncia a la 
bancada blanquiazul montaron un operativo para clausurar un bar de familiares de su 
esposo. La legisladora mostró videos en los que se observaba la forma burda en que 
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policías de la SSP “sembraban” droga en el interior del establecimiento. 
  
Aguilar Rizo, quien estuvo al mando de la brigada del operativo en el bar “Hunter”, es tío 
del diputado local Sergio Hernández, ya que es primo de la señora Reynalda Hernández 
Aguilar, madre del legislador panista. Y una de sus subordinadas, Rosa Aurora Azamar 
Arizmendi, fue la que como directora de Protección Contra Riesgos Sanitarios de la SSA se 
encargó de firmar las actas de suspensión del lugar el 20 de julio de 2018. 
  
Aguilar es miembro activo del PAN y padre de Israel Aguilar Hernández, el cual militaba 
también en las juventudes panistas y se desempeñaba como chofer y auxiliar de su primo 
Sergio en el Congreso local. 
  
Y en julio de 2017, casi un mes después de que la diputada Lobato cuestionara al fiscal 
yunista Jorge Winckler en su comparecencia ante el Congreso local –en la que, por cierto, 
su compañera Marijose Gamboa intentó intimidarla para que no incomodara al aún titular 
de la FGE–, sospechosamente, de forma artera, dos delincuentes hirieron de bala a un 
empleado del mismo bar propiedad de los familiares del esposo de la legisladora xalapeña, 
lo que sirvió de pretexto para que el director Jurídico de la SSP llegara con un grupo de 
policías que igualmente pretendieron “sembrar” municiones y un arma en el interior del 
local. Pero desafortunadamente para el funcionario, todo quedó videograbado. Sin 
embargo, la Fiscalía jamás procedió contra los agresores pese a que al menos el rostro de 
uno de ellos fue identificado claramente en el video grabado por las cámaras del negocio. 
Tampoco llamaron a declarar a Jorge Miguel Rodríguez, quien encabezó el malogrado 
operativo. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=179
63&c=2#.YDT_Ly1t8lI  
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Posible desvío de 3,115 mdp siembra 
duda sobre honestidad 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

Hasta anoche el Gobierno del Estado no había reaccionado al Informe del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 para el Estado, que señala que la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó posibles desvíos en Veracruz por 3 mil 
115 millones de pesos, de los cuales 2 mil 691 millones corresponden al gasto directo del 
gobierno de Cuitláhuac García Jiménez. 
  
Se esperaba que la Secretaría de Finanzas y Planeación, a cargo del muy aplaudido como 
mago de las finanzas José Luis Lima Franco, saliera a decir que todo está en orden o que se 
aclarará debidamente, o que el gobernador emitiera un mensaje diciendo que tiene otros 
datos (como respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador ante los señalamientos 
de la ASF a la administración federal), pero se guardó silencio. 
  
La ASF es un órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados que se encarga de 
fiscalizar el uso de los recursos públicos federales, entre otros, de los estados y municipios. 
Una vez que oficialmente notifique al gobierno estatal el resultado de su auditoría, el 
gobierno cuitlahuista tendrá 30 días hábiles de plazo para responder. Si no se satisfacen las 
observaciones (comprobación fiscal o sanción por responsabilidad administrativa) se podría 
llegar a la denuncia ante la Fiscalía General de la República por presunto daño patrimonial. 
  
Hay que esperar la respuesta del Gobierno del Estado, pero cabe pensar que Cuitláhuac y 
sus muchachos están en un verdadero problema, ya que la ASF está demandando el 
reintegro de 2 mil 685 millones de pesos que se entregaron a la Secretaría de Salud (a cargo 
de Roberto Ramos Alor), a la Secretaría de Educación (bajo la titularidad de Zenyazen 
Escobar García) y de Finanzas, bajo la responsabilidad del citado Lima Franco. Fueron 
recursos que les entregaron por concepto de participaciones federales y subsidios para 
diversos programas. En su informe, el Órgano detalla las anomalías que encontró en su 
revisión. 
  
La SEV, como en los tiempos de Duarte 
  
¡Carajo! De la SEV observó un subejercicio de 2 millones 87 mil pesos que la dependencia 
tuvo que regresar, y el uso de recursos para, presuntamente, pagar a aviadores y a 
trabajadores de “escuelas fantasma”, pagos en exceso, pagos a trabajadores que ya habían 
fallecido, pagos a trabajadores que ya habían sido dados de baja, y pago a comisionados del 
SNTE. ¿Algo que extrañar del gobierno de Javier Duarte? 
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Los señalamientos no los está haciendo la prensa independiente, crítica, o actores políticos 
de la oposición, como para que acusen que es cosa de sus enemigos, sino el máximo órgano 
fiscalizador del país. Lo que sí es que el informe en estos momentos cae como un poderoso 
artefacto explosivo que tambalea al gobierno estatal y a su partido, Morena, cuando se está 
en pleno proceso electoral y a solo 97 días de las elecciones. 
  
Para el gobernador García Jiménez, aparte de que su administración tiene que esclarecer 
todo debidamente y en forma oportuna, también tendrá que informar a plena satisfacción al 
presidente qué pasó o por qué, pues AMLO lo tiene como muy honesto, y no puede dejarlo 
en mal porque un presunto daño patrimonial por más de 3 mil millones de pesos no es 
cualquier baba de perico. 
  
En noviembre pasado comenté cómo el presidente en su conferencia mañanera le hizo un 
reconocimiento más, pero por primera vez lo matizó. 
  
“En el caso de Veracruz yo sostengo que mis paisanos ahora cuentan con un gobernador 
honesto, Cuitláhuac García. Tenía mucho tiempo que esto no pasaba en Veracruz. No estoy 
diciendo que es un santo, que es perfecto, pero no tengo duda de que es una gente 
honesta...”. 
  
Apunté entonces: “Hay que dejarlo a la interpretación de cada quien, pero ya lo bajó del 
Olimpo y lo acercó más al llano terrenal, o sea, pecadorcillo también, imperfecto, ser 
humano al fin y al cabo. ¿Se le fue? ¿Lo dijo deliberadamente? ¿Por qué matizó ahora? ¿Se 
enteró de alguna travesura de su muchacho y dejó abierto el camino para justificarse no sea 
que un día lo deje mal?” 
  
No estoy sugiriendo siquiera que Cuitláhuac ha cometido un acto de pillería, a menos que 
se demuestre lo contrario, pero lo cierto es que la ASF le observó a su administración que 
andan bailando 3 mil 115 millones de pesos apenas de su primer año de gobierno (cómo 
andará la Cuenta Pública de 2020) y eso siempre siembra la duda. 
  
Una pregunta obligada es dónde estaban los contralores internos de las dependencias, 
dónde las contraloras que ha habido, qué no detectaron ninguna irregularidad. 
  
Si no aclaran el asunto, no sé con qué cara los candidatos de Morena van a salir a decirle (a 
repetirle) al electorado que ellos son el Castillo de la Pureza andando, y con qué autoridad 
van a tratar de descalificar los actos de corrupción de administraciones anteriores. 
  
¿No qué ellos eran otra cosa? 
  
Arias Lovillo, con tres plataformas de lanzamiento 
  
Hasta donde tengo conocimiento, antes de Movimiento Ciudadano (MC), al exrector de la 



   

     

Universidad Veracruzana, Raúl Arias Lovillo, lo había invitado otro a ser también su 
candidato y uno más lo buscaba para sumarlo a sus filas. Mientras no se decida, tendría, 
entonces, tres opciones para participar. 
  
Ayer, luego de que la directiva estatal de MC le abrió las puertas, una vez que desistió de 
buscar la candidatura independiente, Raúl comentó en sus cuentas de redes sociales: 
“Vamos a analizar la propuesta de Movimiento Ciudadano para decidir. No deja de llamar 
la atención la libertad y autonomía para impulsar programa e integrar gobierno de nuestra 
Plataforma Ciudadana”. 
  
Nadie protestó por piezas prehispánicas 
  
Siquiera para hacerse notar, el gobierno de Veracruz hubiera salida en apoyo del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) por la subasta en Francia de piezas 
prehispánicas, entre ellas algunas de la cultura veracruzana, que el gobierno mexicano 
reclamaba como parte del patrimonio nacional. 
  
Las ventas ocurrieron en París el martes 9 y el viernes 12 de febrero. Un yugo veracruzano 
se vendió en 75 mil euros, un hacha de basalto que representa a un dios rollizo, en 2 mil 
800 euros, y una famosa carita sonriente de la cultura totonaca se subastó en 1,000 euros. 
  
El secretario de Gobierno, Eric Cisneros, defensor autohabilitado de la cultura veracruzana 
ni pío dijo y tampoco hubo alguna reacción del Instituto Veracruzano de Cultura (IVEC). 
  
Quién sabe si nuestras autoridades sabrán (lo dudo mucho) que la Universidad Veracruzana 
editó y publicó en 1965 Magia de la risa que contiene textos de Octavio Paz y Alfonso 
Medellín Zenil sobre las caritas sonrientes, con fotos del maestro Francisco Beverido. 
  
Sobre la obra, tomo parte de la reseña del catálogo de la Editorial de la UV: “Octavio Paz... 
se pregunta de quién o por qué se ríen. Dice que reír es una forma de nacer y que llorar es 
otra forma de nacer que ha sido la más socorrida por los mexicanos. Dice que la risa de las 
cabecitas es distante. En su ensayo ‘El complejo de las caritas sonrientes’ el eminente 
arqueólogo Alfonso Medellín Zenil escribe: ‘La impresión general que produce al 
observador la contemplación de los restos de la cultura totonaca es la de un pueblo 
satisfecho, plácido y amante de exaltar la naturaleza, la fecundidad y la belleza 
femeninas’”. El patrimonio cultural de Veracruz perdió una más de sus piezas. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=179
62&c=4#.YDT_MS1t8lI  
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Peña dejó pasar a AMLO 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“¿Una tienda que elimina el mirador 
de la explanada del parque Juárez?” 
De plásticos o un Súper 

  Peña dejó pasar a AMLO 
  
Será bastante difícil que los simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador, 
acepten que éste llegó al poder gracias a un pacto que hizo con el ex presidente Enrique 
Peña Nieto, con los líderes de los cárteles de la delincuencia organizada más importantes en 
ese momento y con los altos mandos de la milicia. Solo así los que él atinadamente llamaba 
“la mafia del poder” lo podían dejar pasar; impunidad a cambio de poder. 
  
El discurso de 18 años de AMLO, de andar picando piedra era el mismo; capitalizar el 
descontento social contra los rateros que se mantenían en el poder, por casi ochenta años, 
disfrutando de las enormes fortunas que lograron amasar de los negocios que hicieron al 
amparo del poder, las cuales por ningún motivo estaban dispuestos a perder solo porque de 
momento México se convertía en un país democrático. 
  
Si Enrique Peña Nieto, los miembros del grupo Atlacomulco, los políticos hidalguenses, los 
altos mandos de la milicia y los grandes capos deciden impedir el acceso de López Obrador 
al poder presidencial, con la mano en la cintura lo impiden. Hay que recordar al priista Luis 
Donaldo Colosio Murrieta, quien con un discurso en el que manifestó sus intenciones de 
cambiar al país se colocó un revolver en la sien y se disparó. José Córdoba Montoya, Carlos 
Salinas de Gortari, Manlio Fabio Beltrones y el resto de los mafiosos en el poder, 
organizaron el complot para matarlo e impedir el cambio de la historia. 
  
¿Qué trabajo les hubiera costado a esos miembros de la mafia hacer a un lado a López 
Obrador y encumbrar a otro de los suyos para continuar en el poder?... ninguno. Sin 
embargo mentes perversas tomaron la decisión de pactar con él impunidad a cambio de 
“prestarle” la presidencia y ahí están las consecuencias de esta maroma: los mexicanos 
tenemos a un presidente que se siente rey; se rodeó de cascajo y de ex priistas de lo más 
corrupto como Manuel Bartlett; ha tenido que rendirle culto a los capos del narco 
humillando al Ejército, bajándose de su auto para saludar de mano a la mamá de Joaquín 
Guzmán Loera “El Chapo Guzmán” para quien el gobierno le tramita un permiso ante el de 
los Estados Unidos, para que visite a su hijo en el penal donde está recluido. ¿Y qué nos 
dicen del trato que le da a las fuerzas armadas, las encargadas de realizar las grandes obras 
en calidad de constructora independiente, de la intervención que tuvo el canciller Marcelo 
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Ebrard para que el General Cienfuegos, considerado “El padrino” de la mafia mexicana 
fuera extraditado a México donde le pidieron perdón por las molestias ocasionadas y lo 
dejaron en libertad?. 
  
¿Qué importante personaje de la mafia política que gobernó al país durante el prianismo 
está en la cárcel por los delitos cometidos?... ninguno, todos gozan del manto protector del 
pacto. 
  
Pero la Auditoría Superior de la Federación, que preside David Rogelio Colmenares 
Páramo, propuesto ante el Congreso por la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, ha dado a 
conocer una serie de irregularidades en el manejo de los fondos públicos, que pintan de 
cuerpo entero, como el más corrupto de los presidente de México, a Andrés Manuel López 
Obrador y su equipito de colaboradores. La Auditoría Superior de la Federación, afirma en 
las conclusiones de sus trabajos, que la decisión del presidente Andrés Manuel López 
Obrador de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco –el 
megaproyecto más importante del sexenio de Enrique Peña Nieto-- terminará costando, por 
lo menos, 331 mil 996 millones de pesos, monto más de tres veces superior a los 100 mil 
millones de pesos que anunció la Secretaría de Comunicaciones y de Transportes (SCT) en 
2019. 
  
Y ese costo, dado a conocer por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), podría 
incluso resultar bastante mayor, pues no incluye los 79 mil 265 millones de pesos 
pendientes de pago por los bonos emitidos para financiar el megaproyecto ni las comisiones 
e intereses, y tampoco contempla los resultados de los 41 juicios de amparo y dos 
demandas de arbitraje internacional interpuestos por empresas contratistas contra la 
decisión de cancelar el proyecto. 
  
Esto es solo en cuanto hace a la cancelación del aeropuerto, pero la ASF le pone una 
madriza al gobierno de AMLO de aquellas. Los más importantes funcionarios de la llamada 
4T son los más puercos, han robado todo lo que han podido y gozan de impunidad porque 
esas son las reglas, de manera que cuando se les señala el Rey responde “Yo tengo otros 
datos”. 
  
Arias Lovillo por Movimiento Ciudadano 
  
No está nada mal la propuesta que le hace el partido Movimiento Ciudadano al doctor Raúl 
Arias Lovillo, ex rector de la Universidad Veracruzana, para que acepte ser candidato de 
ese partido a la alcaldía de Xalapa. Comparado con los personajes que se mencionan, Arias 
Lovillo sería un excelente alcalde, un buen administrador de los fondos públicos y un 
impulsor del desarrollo de la capital del estado. La carta que le envía MC a Arias Lovillo 
dice: Estimado Doctor Raúl Arias Lovillo, en Movimiento Ciudadano siempre hemos 
creído en las candidaturas independientes, nosotros las propusimos desde el año 2007. El 
13 de septiembre de 2013 votamos a favor de su creación en el Congreso de la Unión. Son 



   

     

una herramienta fundamental de la democracia participativa, lamentablemente los partidos 
tradicionales las llenaron de obstáculos y las sobre reglamentaron, lo que las vuelve 
difíciles de alcanzar y en el caso de alcanzarlas las pone en una terrible inequidad en la 
contienda.” “Anticipándonos a ello, en Movimiento Ciudadano reformamos nuestros 
estatutos desde el año 2011, para abrir hasta el 100% de nuestras candidaturas y así 
ponerlas al servicio de la sociedad y de ciudadanos sin militancia ni afiliación partidista, 
pero sí con una trayectoria personal reconocida y una historia de vida a favor de los demás. 
  
Hoy Xalapa está en el abandono, el gobierno actual no ha sido capaz de responder a las 
necesidades de esta ciudad. Pero la solución no es ni el pasado ni los que hoy están y se 
aferran a las prácticas del pasado, la solución al presente tiene que venir con ideas de 
futuro, de un proyecto colectivo y libre que les permita a los ciudadanos caminar más 
deprisa.” 
  
“La base de nuestro Movimiento son los buenos gobiernos, que promueven la participación 
ciudadana, los presupuestos participativos, la transparencia y la revocación de mandato. La 
apuesta del Movimiento Naranja es la apuesta de los gobiernos ciudadanos en favor de 
México y de Veracruz.” 
  
“Tenga la seguridad de que en Movimiento Ciudadano tendrá toda la libertad para construir 
un proyecto sin cuotas y con la autonomía necesaria para integrar un gobierno con los 
mejores hombres y mujeres que requiere el municipio. 
  
Demostremos que en Xalapa y en el estado siÌ•  hay alternativa política y electoral. Juntos 
podemos trabajar para devolverle su grandeza a nuestra capital, la Atenas Veracruzana. La 
ciudad de la cultura, la educación y la dignidad. 
  
Recuperemos la grandeza de Xalapa.”... Ojalá acepte. 
  
REFLEXIÓN 
  
¿Ya vieron cómo se maneja prensa?, el maestro Hugo Gutiérrez Maldonado se ha 
convertido, de la noche a la mañana, en un atento caballero, preocupado por los niveles 
académicos de la policía estatal, cumplido funcionario, amable con los representantes de los 
medios y distinguido veracruzano. Se puede, es cosa de echarle un poco de sesos al asunto 
y vean los resultados. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=179
61&c=10#.YDT_Mi1t8lI  
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Alcalde de Tlacotalpan y la traición a Cisneros… * Su 
candidato con Vicencio, luego con el dos 

 

No hace mucho al alcalde de Tlacotalpan Christian Romero Pérez, se le vio de “tapete” con 
el Secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos, a quién le ofrecieron un recorrido en un 
“barquito” por todo el Papaloapan. 

  Romero, quien llegó por la vía independiente, y que en el pasado proceso electoral operó 
en abierto para el grupo de los Yunes azules, ahora tiene la esperanza de ser candidato a la 
diputación federal por el distrito XIX, con el respaldo de MORENA y del “dos” en la 
entidad, incluso lograr dejar a su sucesor. 

  Sin embargo, lo que no sabe Cisneros Burgos es que el edil tlacoltalpeño al no tener la 
seguridad de lograr alguna posición política con el respaldo del Gobierno del Estado, 
semanas atrás se había entregado al mal logrado “líder” de MORENA en Veracruz, 
Gonzalo Vicencio, buscando tanto una posición para él, como la candidatura de su 
protegido Manuel María Mortejo Verdejo, quién se registró como pre candidato a la 
alcaldía por MORENA en esta patrimonial ciudad. 

  Lo curioso de este asunto es que Verdejo es un personaje muy, pero muy 
cercano a Gonzalo Vicencio Flores, cosa que tal vez desconozca el propio 
Cisneros Burgos, a quién en una cena a orillas del Papaloapan el propio 
Christian Romero le solicitó que su protegido sea el abanderado del 
Movimiento de Regeneración Nacional, cuando semanas atrás cocinaba su 
traición. 

  Y es que en la última reunión que tuvo Vicencio como militante de 
“Morenista”, en el “Mangal” junto con las hermanas Vázquez Saut en 
Acayucan y los Condado, cuentan (no nos consta) que el propio edil 
Tlacoltalpeño dispuso de recursos para la movilización de un pequeño grupo 
de simpatizantes, para mostrarle su respaldo como líder moral de este 
partido en la entidad. 

  Este rumor no puede ser muy descabellado, ya que es muy comentado que 
Vicencio Flores negoció a lo largo y ancho de la entidad candidaturas a 
personajes, vinculados con un pasado priista o panista, al grado de que 
trasciende que prometía candidaturas hasta por 2 millones de pesos. 

  En honor a la verdad, lo que le urge a Christian Romero a dejar a quién le 
cubra la espalda en Tlacotalpan y le cubra el desastre financiero que está 
dejando en el municipio. 



   

     

  Ya veremos si Eric Cisneros deja pasar esta traición, pues dicen en Tlaco 
que Manuel María Mortejo Verdejo entraría muy bien de candidato, pero en 
Fuerza por México. 

  ¿Agarrará Christian Romero a don Eric de “barco”? 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=101104  
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Anuncios de Fernando Flores, falta leve: 
Tribunal Electoral 
El TEEM resolvió amonestar públicamente al 
empresario; los magistrados electorales locales 
consideraron que no se altera de forma grave al 
proceso. 
Milenio Digital22.02.2021 22:14:08 

Desde enero pasado, Fernando Gustavo Flores Fernández instaló anuncios 
en espectaculares con su imagen en Metepec, Toluca y Mexicaltzingo; 
derivado de esto, Francisco Javier Chávez Vargas inició el procedimiento 
PSO/43/2020 ante el TEEM. Los carteles muestran la imagen, el nombre y 
una frase relacionada sobre Metepec, sin especificar algún llamamiento al 
voto o fines electorales. 

Por lo anterior, el Tribunal Electoral del Estado México (TEEM) resolvió 
amonestar públicamente la tarde de ayer, 22 de febrero, al empresario 
Flores Fernández; los magistrados electorales locales consideraron que no 
se altera de forma grave al proceso, y por ello la solicitud fue que se retiren 
los espectaculares mencionados. 

“En este momento el Tribunal Electoral del Estado de México resuelve que la 
irregularidad de actos anticipados de campaña no existen y se trata una falta 
leve y no impacta de forma grave al proceso, por lo que propone una 
amonestación y la orden del retiro de los espectaculares”. 

El pasado 19 de febrero se informó que la Sala Regional Toluca del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Tribunal 
Electoral del Estado de México (TEEM) sancionar al precandidato externo 
del PAN a la presidencia municipal, Fernando Flores, por presuntos actos 
anticipados de precampaña y campaña, pues en esta publicidad el 
empresario sale en primer plano con la frase “Cómo sí” en colores blanco y 
azul. 

Semanas antes ordenaron al TEEM que revisaran de nuevo el caso 
analizando la publicidad en conjunto. Desde aquella ocasión, los magistrados 
revisaron y volvieron a considerar que el precandidato no incurrió en faltas 
porque sus anuncios se dieron a conocer antes del inicio del proceso 



   

     

electoral. El empresario se registró y fue aceptado por el PAN como 
precandidato a alcalde de Metepec por la coalición PRI-PAN-PRD. 

https://www.milenio.com/politica/edomex-anuncios-fernando-flores-
falta-leve-tribunal-electoral  
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Auditoría Superior reconoce 
inconsistencias en su cálculo del costo de 
cancelación del aeropuerto de Texcoco - 
Nacional - xeu Noticias 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reconoció este lunes a través 
de un comunicado que existen inconsistencias en el cálculo realizado para 
determinar el costo de cancelación del Proyecto del Aeropuerto de Texcoco. 

Agustín Caso Raphael, auditor especial de Desempeño, dio a conocer que se 
ha detectado una deficiencia metodológica en la revisión realizada al costo 
de su cancelación. 

A continuación el comunicado: 

En relación con la auditoría de desempeño número 1394-DE relativa a la 
cancelación del Proyecto del Aeropuerto de Texcoco, la Auditoría Especial de 
Desempeño (AED), aclara lo siguiente: 

• Se reconoce que existen inconsistencias en la cuantificación realizada en el 
marco de la auditoría, por lo cual su contenido está siendo objeto de una 
revisión exhaustiva, en particular en relación con la metodología utilizada 
para determinar el costo de cancelación del Proyecto del Aeropuerto de 
Texcoco. 

• Al momento se ha detectado ya que dicho monto es menor a lo estimado 
inicialmente por una deficiencia metodológica. 

• Al respecto, se informa preliminarmente que se ha detectado en la 
auditoría revisada que el costo estimado de la cancelación de la construcción 
del NAICM, considera los flujos pasados y futuros para llevar a cabo la 
cancelación de las obligaciones contraídas para la construcción que no 
representan un costo, pero si un flujo de salida; asimismo, contempla Bonos 
en Circulación que ya se encuentran contemplados dentro del costo de la 
inversión ejercida y la terminación anticipada de los contratos suscritos; 
además, contempla intereses de vencimientos futuros que no representan 
un costo actual y que se materializarán en la medida que dichos bonos no 



   

     

sean rescatados, siendo que hasta entonces, en su caso, formarán parte del 
costo de cancelación. 

• Una vez que la AED cuente con mayores elementos, dará a conocer el 
resultado final de la revisión de la auditoría número 1394-DE. 

Con apego a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México puede presentar las cifras, 
análisis y modelo que considere pertinentes al respecto, los cuales serán 
analizadas en su seguimiento. 

Cabe comentar que las auditorías de desempeño tienen por propósito 
fortalecer el buen desarrollo de las políticas públicas y no son vinculantes en 
sus recomendaciones. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1145516  
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Primera Dama argentina e IMSS 
intercambian prácticas de seguridad 
social 
hace 11 horas 

 

La pandemia por COVID-19 hace necesario que más personas cuenten 
con seguridad social: Zoé Robledo. 

 

Redacción/El Demócrata. En el marco de la reunión entre la Primera Dama de 
Argentina, Fabiola Andrea Yáñez, y el director general del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), Maestro Zoé Robledo, se intercambiaron 
experiencias sobre el acceso a la seguridad social para los trabajadores y 
programas de seguimiento a la mujer embarazada y la infancia. En el 
encuentro, que se llevó a cabo en el salón del H. Consejo Técnico de la sede 
central del IMSS en la Ciudad de México, Zoé Robledo reconoció la 
aportación de Argentina al continente con las políticas de vanguardia en 
materia de protección social. Indicó que en el contexto de la pandemia por 
COVID-19 es fundamental que más personas cuenten con seguridad social, y 



   

     

que esos esfuerzos de incorporar a la población a dicho esquema sirvan para 
tener “una América mucho más unida”.  

https://www.encontacto.mx/primera-dama-argentina-e-imss-
intercambian-practicas-de-seguridad-social/  
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Arrestaron en EEUU por narcotráfico a 
Emma Coronel, esposa del Chapo 
Guzmán 
*La ex reina de belleza estaría acusada de narcotráfico 
internacional, según indicó el periodista Jesús Esquivel 

 

Emma Coronel, esposa del Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue arrestada en 
Estados Unidos por narcotráfico. 

El Departamento de Justicia de EEUU confirmó la información que ya 
comenzaba a circular en redes la tarde de este lunes. 

Según el tuit que publicó Jesús Esquivel, periodista de Proceso, Emma 
Coronel estaría acusada de narcotráfico. 

“Arrestan en Washington a Emma Coronel, la esposa del Chapo Guzmán, la 
acusa gobierno de EU de narcotráfico internacional”. 

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia de Estados 
Unidos, Coronel “fue arrestada hoy en Virginia por cargos relacionados con 
su presunta participación en el narcotráfico internacional”. Se espera que la 
esposa del Chapo tenga una comparecencia inicial este martes, a través de 
una videoconferencia, en un tribunal federal del Distrito de Columbia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Van contra Duarte con cinco testigos 
Son cinco exfuncionarios y servidores, de más de 100 
involucrados, los que se han apegado al criterio de 
oportunidad y colaboran como testigos con la fiscalía 
de Chihuahua 

Cinco de los cómplices de los desvíos millonarios realizados durante el 
mandato del exgobernador de Chihuahua César Duarte han regresado 19 
millones 200 mil pesos y se convirtieron en testigos colaboradores de 
la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) para proceder contra el 
exmandatario en el sexenio pasado. 

Documentos a los que tuvo acceso EL UNIVERSAL señalan que, de acuerdo 
con las investigaciones de la FGJE, el exmandatario mantenía una supuesta 
nómina secreta, a través de la cual fueron desviados aproximadamente mil 
millones de pesos del erario de Chihuahua. 

El dinero, según las pesquisas, fue entregado a más de 100 personas entre 
2010 y 2016, periodo en el que Duarte fue gobernador; los fondos provenían 
de las cuentas bancarias destinadas al gasto operativo y pago de nómina de 
empleados estatales. 

Las autoridades detectaron que, de esas cuentas, mensualmente se emitían 
cheques de 5 a 20 millones de pesos que se depositaban en una empresa de 
traslado de valores que hacía llegar el dinero de forma líquida a las oficinas 
de la Tesorería estatal. 

Este dinero era resguardado en efectivo en una bóveda y se entregaba a 
funcionarios, candidatos, dirigentes de distintos partidos políticos locales y 
nacionales, medios de comunicación, periodistas, líderes sindicales, 
parientes y amigos de Duarte. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/van-contra-duarte-con-cinco-
testigos  
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Rumbo a San Lázaro, Morena aventaja a 
alianza opositora 
Sondeo: tiene 43% de intención de sufragio; la 
oposición sólo es competitiva si se alía; 41% de 
electores votarían 

En medio de una marcada indiferencia hacia el proceso 
electoral, Morenaconsolida su ventaja sobre sus competidores más 
cercanos. En exclusiva para EL UNIVERSAL, la encuesta nacional más 
reciente de Buendía&Márquez(antes Buendía&Laredo) indica que la suma 
de la preferencia por PAN, PRI yPRD es insuficiente para alcanzar a Morena. 
Sin embargo, la oposición solamente es competitiva si va en alianza, dado 
que la pulverización del voto siempre beneficia al partido más grande. 

A nivel nacional, el partido oficial recibe 34% de la intención de voto, 
mientras que PAN obtiene 12%, PRI 10% y PRD 4%. En los 124 distritos 
donde compiten las coaliciones Va por México (PAN-PRI-PRD) y Juntos 
Haremos Historia (Morena-PT-PVEM) la coalición oficial recibe 43% de la 
intención de voto y laalianza opositora 29%. La distribución de estos votos 
en los distritos electorales será crucial para determinar cuánto ganará cada 
agrupación. 

En comparación con nuestra última medición trimestral se observa una 
disminución en la intención de voto por PAN y PRI, mientras que Morena se 
mantiene estable. En cambio, el voto por las llamadas cuartas fuerzas se 
incrementa (la No Respuesta también aumentó de 18% a 23%). La opinión 
sobre los principales partidos también refleja esta tendencia: el balance de 
opinión para Morena (positivos menos negativos) es de +31, mientras que 
Acción Nacional y el PRI tienen balances negativos (-17 y -35, 
respectivamente). Destaca que el balance de opinión de todos los partidos 
minoritarios es positivo. 

La reactivación económica (37%) y el manejo de la pandemia (28%) son 
los temas que tendrán mayor importancia en el voto. En ambos, PAN y PRI 
están mejor posicionados que en otros asuntos relevantes, como corrupción 
e inseguridad, en los que Morena tiene un mayor respaldo. 

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


   

     

La oposición ha esgrimido la necesidad de generar contrapesos al poder 
presidencial. Sin embargo, la encuesta nacional de EL 
UNIVERSAL/Buendía&Márquez encuentra que los ciudadanos no siguen ese 
razonamiento: 59% están de acuerdo con que el partido del Presidente 
tenga la mayoría en la Cámara de Diputados y sólo 32% opinan lo contrario. 
Esto contrasta dramáticamente con lo registrado hace seis años, cuando 
gran parte de los mexicanos no querían que el PRI tuviera mayoría en  

Uno de los hallazgos más notables de la encuesta es la indiferencia 
ciudadana hacia el proceso electoral federal. Solamente 20% de los 
encuestados señalan que han puesto mucha/algo de atención a la elección de 
diputados federales. Esto se manifiesta en la baja disposición a acudir a las 
urnas: solamente 41% indicaron que es muy probable que vayan a votar. 
Hace seis años, el porcentaje equivalente era de 57%. 

Sin duda, la pandemia y el control de la agenda pública por parte del 
Presidente explican el reducido interés en la elección legislativa. Aunque 
todavía estamos a varios meses de la cita con las urnas, la apatía ciudadana 
es una señal preocupante. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/rumbo-san-lazaro-morena-
aventaja-alianza-opositora  
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Auditoría Superior reconoce 
inconsistencias en estimación de 
cancelación del NAIM 
El órgano revisor de la cuenta pública señaló que dicho 
monto es menor a lo que se estimó y se dio a conocer 
públicamente como parte de la tercera entrega de la 
revisión de la cuenta pública 2019 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reconoció que existen 
inconsistencias en la metodología que utilizó para determinar el costo de la 
cancelación del aeropuerto de Texcoco; la cual fue menor a lo reportado.  

En un comunicado de prensa, el órgano revisor de la cuenta pública señaló 
que dicho monto es menor a lo que se estimó y se dio a conocer 
públicamente como parte de la tercera entrega de la revisión de la cuenta 
pública 2019.  

"Existen inconsistencias en la cuantificación realizada en el marco de la 
auditoría, por lo cual su contenido está siendo objeto de una revisión 
exhaustiva, en particular en relación con la metodología utilizada para 
determinar el costo de cancelación del Proyecto del Aeropuerto de Texcoco", 
reconoció.   

"Al momento se ha detectado ya que dicho monto es menor a lo estimado 
inicialmente por una deficiencia metodológica".    

En su revisión de la cuenta pública, la ASF encontró que la cancelación del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco costó 
232% que lo previsto por el gobierno federal; es decir cerca de 331 mil 996 
millones 517.6 mil pesos.  

La auditoría generó polémica y el propio presidente Andrés Manuel López 
Obrador desacreditó la información al señalar que tiene otros datos.  

Al respecto, la ASF informó preliminarmente que se ha detectado en la 
auditoría revisada que el costo estimado de la cancelación de la construcción 
del NAICM, considera los flujos pasados y futuros para llevar a cabo la 

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


   

     

cancelación de las obligaciones contraídas para la construcción que no 
representan un costo, pero si un flujo de salida. 

También se contemplaron Bonos en Circulación que ya se encuentran 
contemplados dentro del costo de la inversión ejercida y la terminación 
anticipada de los contratos suscritos; así como intereses de vencimientos 
futuros que no representan un costo actual y que se materializarán en la 
medida que dichos bonos no sean rescatados, siendo que hasta entonces, en 
su caso, formarán parte del costo de cancelación.  

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/auditoria-superior-reconoce-
inconsistencias-en-estimacion-de-cancelacion-del-naim  
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AMLO responde a ASF: exagera, están 
mal sus datos, tengo otros datos 

Lun 22 Febrero 2021 09:10 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió a la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF), que “están mal sus datos” sobre la Cuenta Pública 
2019, correspondiente al primer año de su gobierno. De acuerdo con la ASF, se detectaron 
irregularidades por 67 mil 498 millones de pesos, incluidos sus programas del Bienestar 
como Jóvenes Construyendo el Futuro. 

¿Qué dijo AMLO en su conferencia mañanera? “Pues sí exageran y no solo eso, están 
mal sus datos, yo tengo otros datos, se va a informar aquí (...) Le están dando mal la 
información a nuestros adversarios y creo que no deben de prestarse a esas campañas” 

En el informe Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, 
la ASF detalló que los más de 67 mil millones de pesos, 28 mil 730.4 millones de pesos 
fueron ejercidos por las entidades federativas y los municipios. 

Por su parte, la Secretaría de la Función Pública (SFP) rechazó las descalificaciones en 
su contra y aseguró que han atendido los requerimientos de información y evidencia de la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la Cuenta Pública 2019 y puso a su 
disposición más de 30 mil expedientes. https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-
gobierno-federal/amlo-responde-a-asf-exagera-están-mal-sus-datos-tengo-otros-datos/  
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Protestan para pedir reelección de 
alcalde en Zongolica, Veracruz 

 

Habitantes del municipio indígena de Zongolica, en Veracruz, protestaron 
para pedir la reelección del alcalde, Juan Carlos Mezhua, debido a que 
consideran que ha hecho un buen trabajo durante su gestión. 

¿Qué sucedió? Cientos de habitantes se manifestaron en los bajos 
del Palacio Municipal para defender al perredista, un indígena que logró 
constituir empresas de café y ser alcalde. 

¿Por qué es importante? La Constitución local permite la reelección 
de diputados locales, pero los pobladores demandaron al alcalde buscar 
su reelección en las próximas elecciones del 6 de junio. Mezhua prepararía 
una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación(SCJN) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para 
lograr reelegirse. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/protestan-para-
pedir-reelección-de-alcalde-en-zongolica-veracruz/  
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El secretario de Marina, Rafael Ojeda, da 
positivo a covid 
“Seguiré el tratamiento médico y continuaré con mis 
labores de Servir a México apoyándome en el personal 
de la Semar’, indicó 

 

CIUDAD DE MÉXICO 

El Almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, informó a 
través de su cuenta de Twitter que dio positivo a la prueba Covid-19. 

Les comparto que a partir de hoy estaré trabajando en aislamiento desde 
casa, tras haber dado positivo a la prueba de COVID-19”, indicó. 

Ojeda Durán precisó: “seguiré el tratamiento médico y continuaré con mis 
labores de Servir a México apoyándome en el personal de la Secretaria de 
Marina”. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/el-secretario-de-marina-
rafael-ojeda-da-positivo-a-covid/1434242  
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Llegaron 200 mil vacunas Sputnik V a 
México 
Esta noche llegó a México una gran dotación de 
vacunas contra el covid-19 producidas en Rusia, según 
informó el canciller Marcelo Ebrard en redes sociales 
 

El canciller mexicano Marcelo Ebrard compartió en su cuenta de Twitter la 
llegada de una dotación de 200 mil vacunas rusas.  

El funcionario expuso: 'Las vacunas Sputnik ocupan todo el espacio de carga 
del avión'. 

"Aterrizó vuelo de British Airways procedente de Moscú, vía Londres, con las 
200 mil vacunas Sputnik V. Primer embarque derivado de la reciente 
conversación de los Presidentes López Obrador y Putin. Nuestra gratitud". 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/llegaron-200-mil-vacunas-
sputnik-v-a-mexico/1434195  
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Spots de PAN, PRD y MC seguirán al aire 
pese a queja de Morena: INE 

 

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) 
determinó que podrán seguir al aire los spots de los partidos Acción 
Nacional (PAN), el de la Revolución Democrática (PRD )y Movimiento 
Ciudadano tras no detectarse calumnias ni actos anticipados de 
campaña como argumentó Morena. Los integrantes de la comisión 
consideraron que se trataba de expresiones amparadas en la libertad de 
expresión de la que gozan los partidos políticos y que forman parte del 
debate público; la aparición de servidores públicos son una crítica general al 
partido en el gobierno y se trata de personas sujetas al escrutinio. 

Caso 1. Morena denunció los spots del PAN en donde se escucha: “¿Te falló 
la 4T? Es de sabios reconocer y corregir. Morena prometió un cambio a 
México pero trajo los peores gobiernos estatales y municipales del país. Hoy 
somos de los países con la tasa más alta de muertes por covid en el mundo, 
sin apoyos al sector productivo para cuidar los empleos y el ingreso 
familiar, todo por el mal manejo de Morena en la pandemia. Todo a 
capricho y ocurrencias, ya son más de 150 mil defunciones y dos millones y 
medio de empleos perdidos. Llegó la hora de corregirlo. Esto es acción por 
México. PAN”. 

Caso 2. En una segunda queja, denunciaron otro video del PAN en el cual se 
señala que “el crimen organizado avanza, los jóvenes sin oportunidades, el 
desempleo en aumento, es el México del retroceso de Morena, es momento 
de corregirlo” y enlista una serie de logros de los estados que son 
gobernados por el PAN. Lo que también se mantuvo al aire porque se ha 
considerado en casos anteriores que tanto las críticas al gobierno como la 
reivindicación de las acciones son válidas. 

Caso 3. Morena también denunció a Movimiento Ciudadano por el 
promocional “Defendamos Jalisco”, en donde sólo se concedió la medida de 
"encauzarlo al ámbito local" y cancelar su transmisión federal por tratarse 
de una elección enfocada a un estado. El video y audio, señala que “Morena 
ha intentado dividirnos con discursos de odio y confundirnos con falsas 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/pan-en-nl-denuncia-al-pri-de-realizar-actos-anticipados-de-campa%C3%B1a/
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/pan-en-nl-denuncia-al-pri-de-realizar-actos-anticipados-de-campa%C3%B1a/


   

     

promesas, pero en Jalisco estamos unidos y no vamos a permitir gobiernos 
de cuarta, aquí no vamos a retroceder. A pesar de estar en medio de 
una crisis económica y sanitaria que ha paralizado al país, aquí hemos 
resistido y seguimos de pie. Llegó el momento de defender a nuestra tierra 
con la frente en alto. Llegó el momento, defendamos a Jalisco. Movimiento 
Ciudadano”. 

La resolución. En todos los casos, Morena argumentó que los 
promocionales incurrían en uso incorrecto de la pauta, caían en actos 
anticipados de campaña, incluían manifestaciones calumniosas y difusión 
de imágenes de funcionarios públicos sin su autorización. Lo que fue 
declarado improcedente en todas las denuncias. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/spots-de-pan-
prd-y-mc-seguirán-al-aire-pese-a-queja-de-morena-ine/ 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-crisis-econ%C3%B3mica-duele-menos-que-p%C3%A9rdidas-de-vidas-por-covid-19/


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

    

Los otros datos del TEPJF 

La semana pasada, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) se pronunció en relación con la resolución que revocó las 
restricciones y las medidas cautelares en contra del presidente Andrés 
Manuel López Obrador para que se abstenga de emitir comentarios de 
naturaleza electoral en sus comparecencias matutinas, así como también en 
eventos y giras.  

Este tema no surgió de manera súbita, sino que se trató de la impugnación 
ante el Instituto Nacional Electoral (INE) de varios partidos en el sentido de 
que la Presidencia de la República no estaba acatando lo que se plantea en el 
artículo 134 de la Constitución, que limita la participación del Ejecutivo en 
procesos electorales por establecer con eso una relación de desigualdad de 
fuerza, al asumirse el Ejecutivo no como poder del Estado, sino como parte 
de interés y, en consecuencia, se define una relación de inequidad en el 
proceso electoral.  

El citado artículo, reformado en 2007 con el concurso de todos los partidos 
que participaron en el proceso electoral de 2006, expresaron la urgente 
inconformidad por la participación, en su momento, del presidente Vicente 
Fox al emitir juicios de valor con sentido electoral, sobre todo en contra del 
candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador. En aquel momento, 
incluido el candidato del PRD, concluyeron el proyecto que se derivó en la 
modificación del ya mencionado artículo 134.  

El artículo en cuestión señala que la propaganda, bajo cualquier modalidad 
de comunicación social, que difundan los poderes públicos, los órganos 
autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y 
cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno deberá tener carácter 
institucional y fines informativos, educativos o de orientación social.  

La controversia entre el INE y el TEPJF radica principalmente en la 
interpretación de este apartado, fundamentalmente, al señalar que el 
sentido de que gran parte del contenido de las alocuciones matinales del 
presidente viene cargado de juicios de valor con intención electoral; en tal 
sentido, se pierde el carácter informativo o educativo y se transforma el 
contenido de esas sesiones en una estructura de índole proselitista con carga 
electoral en beneficio de un partido político.  



   

    

El TEPJF no encontró en el contenido de las sesiones matinales, en las giras y 
eventos del presidente elementos que hicieran pensar que sus alocuciones 
se desarrollan como juicios de valor y menos proselitistas, en tanto que el 
INE, además de enfatizar este asunto, también señala que, al constituirse en 
parte interesada de la propaganda electoral, entonces hay un uso indebido 
de recursos públicos que no están destinados para el proselitismo, sino para 
las políticas públicas.  

Sin duda, la interpretación del TEPJF debe estar sustentada en datos que 
seguramente conocen de manera particular en esa dependencia. En ese 
órgano determinaron que “el presidente de México no es responsable de 
promoción personalizada, porque no se busca resaltar su imagen o asociarla 
a alguna fuerza política durante las conferencias ‘mañaneras’ denunciadas 
con el fin de influir en las preferencias electorales”.  

De lo anterior, la responsabilidad de ese eje proselitista se deriva a las 
concesionarias que transmiten las sesiones matinales, y no es 
responsabilidad de la Presidencia que de ahí se perfilen interpretaciones 
electorales. Así las cosas, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación tienen otra versión de las sesiones matinales.  

https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=162725  
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AMLO superó a Peña en irregularidades 

Al presidente Andrés Manuel López Obrador se le acabaron las excusas. El 
Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2019 confirma que en su 
gobierno sí hay corrupción, y mucha. El reporte de la Auditoría Superior de 
la Federación expone que en su primer año de su gestión se presentaron 
irregularidades por más de 100 mil millones de pesos en el manejo de 
recursos públicos. 

Una revisión completa al informe revela que 56 mil millones de pesos 
corresponden al gasto federalizado, es decir, a los recursos cuyo ejercicio es 
responsabilidad de los gobiernos estatales. La mala noticia es que la cifra de 
44 mil millones les corresponde a los funcionarios de su gobierno y es 
mayor a los 30 mil millones que se malversaron en el último año de la 
administración de Enrique Peña Nieto, señalada como “la más corrupta de 
la historia”. 

Para poner claros los números, en el Informe de Resultados de la Cuenta 
Pública 2018 se determinaron irregularidades por 174 mil millones de pesos 
al ejercicio del presupuesto, una cifra 74% superior a la que se reporta para 
el primer año de la Cuarta Transformación. No obstante, de ese monto de 
irregularidades durante el cierre del sexenio priísta, 144 mil millones 
correspondieron a gasto federalizado, mientras que el restante se refiere a 
los recursos malversados por las dependencias del gobierno peñista, es 
decir, un monto menor que el de la gestión actual. 

En suma, el gobierno de la 4T presentó en su primer año de administración 
un monto de irregularidades 47% superior al de su antecesor, aquel que en 
palabras del propio López Obrador saqueó al país y cometió excesos; el 
mismo que debería ser llevado ante la justicia. 

Más devastador aún es que en 2019 se registró una reducción de 61% en las 
irregularidades determinadas al gasto federalizado, lo que significa que, en 
contraste con el gobierno federal, los gobernadores, la gran mayoría de 
oposición, sí mejoraron sus resultados en esta materia. 

Pero como se vio ayer en la conferencia matutina, el Presidente no está 
dispuesto a aceptar sus errores ni a sancionar a sus funcionarios. Ejemplos 
abundan en la materia, como las investigaciones y acciones que se han 
detenido contra el exsubsecretario de Gobierno, Ricardo Peralta, las cuales 
han sido ventiladas por al actual Administrador General de 



   

    

Aduanas, Horacio Duarte, y que han llevado a varios de los operadores de 
los puntos fronterizos a acumular denuncias ante la Fiscalía General de la 
República. O el caso del director general de la CFE, Manuel Bartlett, 
señalado como propietario de un imperio inmobiliario y exonerado por el 
actual gobierno y su Secretaría de la Función Pública. 

Las irregularidades presentadas por el equipo de David Colmenares son un 
golpe directo a la secretaria Irma Eréndira Sandoval, responsable de la 
operación de todas y cada una de las contralorías en las dependencias de 
gobierno. La funcionaria fue exhibida por los auditores como un obstáculo 
para los trabajos de transparencia, de la misma manera en que meses atrás 
se evidenciaron también sus múltiples propiedades y las de su familia. 

Lejos se ve la posibilidad de que irregularidades como las que presentan en 
la Secretaría de Cultura, de Alejandra Frausto, por alrededor de 3 mil 
millones de pesos, sean esclarecidas; o que la candidatura de David 
Monreal en Zacatecas le sea retirada por no acreditar un gasto transparente 
de los recursos del Programa ganadero Crédito a la Palabra. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/amlo-supero-
pena-en-irregularidades  
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Tunde la 4T al auditor 

Dependencias y entidades con irregularidades en la revisión de la Cuenta 
Pública 2019 han emprendido una masiva descalificación en contra del 
auditor David Colmenares Páramo, nos señalan. Tal ha sido la fuerza de la 
embestida, que líderes de oposición le han entrado al quite defendiendo al 
funcionario a través de redes sociales. Pese a la controversia generada entre 
la Auditoría y el gobierno de la autollamada Cuarta Transformación por los 
resultados del análisis del gasto en el primer año de la actual administración, 
ayer el auditor decidió no entrar en conflictos y no abundar sobre el asunto 
mientras el vendaval pasaba frente a él. Don David debe guardar fuerzas, 
pues seguramente recibirá metralla por algún tiempo en la conferencia de 
prensa mañanera y, en otro frente, las granjas de bots comenzaran a hacer lo 
suyo. 

Funcionario del IPN perdonó pago de 400 millones a 
aseguradora 

Tras el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017, inmuebles del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) sufrieron graves daños, y nos recuerdan que por 
aquellos días las autoridades dijeron que harían frente a la reconstrucción, 
debido a que contaban con una póliza de siniestros que tenían contratada 
con la aseguradora AXA por más de mil 900 millones de pesos. La 
reconstrucción se llevó a cabo en medio de varios cuestionamientos de la 
comunidad politécnica, nos comentan, de que la aseguradora no pagó los 
nuevos edificios. Según las publicaciones oficiales del IPN, la reconstrucción 
costó en total 518 millones de pesos, de los cuales AXA sólo pagó 109 
millones, eso significa que los 409 millones restantes los pagó el Politécnico. 
¿Quién le perdonó el pago a la aseguradora y utilizó el dinero del IPN para 
terminar la reconstrucción? Ahora se sabe que el Órgano Interno de Control 
del IPN ha determinado que Jorge Quintana Reyna, actual secretario de 
Administración, fue quien hizo que el Politécnico pagara lo que correspondía 
a AXA. Ayer, en el oficio 11/013/03/593/2021, firmado por Juan Manuel 
Balmori Ramírez, el IPN notificó que emitió un Acuerdo de Calificación de 
Falta Administrativa, advirtiendo faltas graves por abuso de funciones. ¿Se 
recuperará el dinero de la reconstrucción? Es la pregunta que todos le hacen 
a Arturo Reyes Sandoval, el nuevo director general del IPN.   



   

    

Fernández y Ebrard celebran logro latinoamericano 

Mensaje del presidente argentino Alberto Fernández. 

Un logro para América Latina, así calificaron ayer de puño y letra el 
presidente de Argentina, Alberto Fernández, y el canciller de 
México, Marcelo Ebrard, el hecho de que se estén envasando en territorio 
mexicano las vacunas de AstraZeneca producidas con una sustancia activa 
elaborada en Argentina. En el libro de visitas en el que ambos escribieron un 
mensaje tras su recorrido por la planta del laboratorio mexicano Liomont en 
Ocoyoacac, Estado de México, tanto el presidente huésped como el canciller 
destacaron la importancia de este esfuerzo conjunto para combatir en 
América Latina la pandemia de Covid-19. 

Mensaje del canciller Marcelo Ebrard.   

Morena, sigue la mata dando 

Donde no termina el pleito por la elección de candidatos a gubernaturas es 
en Morena. Nos relatan que ayer al grito de “No a la 
imposición”,  simpatizantes y militantes morenistas en San Luis Potosí se 
manifestaron en la capital de ese estado para dar un ultimátum a Mario 
Delgado, líder nacional del partido, a fin de que en un plazo máximo de 5 
días deshaga los acuerdos políticos a través de los cuales, nos aseguran, 
fueron designados la expriista Mónica Rangel y el expanista Xavier Nava en 
las candidaturas a la gubernatura y a la capital potosina, respectivamente; 
también le demandaron el retiro de esas postulaciones. Sin embargo, todo 
indica que esas demandas no serán nada viables, pues afirman que si en 
Guerrero no han bajado a Félix Salgado Macedonio pese a la tormenta de 
críticas que enfrenta el partido, las designaciones en San Luis son pecata 
minuta. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/tunde-la-
4t-al-auditor  
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El presidente más caro de la historia 

El presidente lleva una mala racha. Por eso desde la semana pasada anda de 
malas y eso se transparenta en su conferencia mañanera. Primero, las 
vacunas que no llegaban, luego que llegaron a cuentagotas, luego que 
dejaron de llegar. Y México sigue en el sótano de vacunación del mundo. 
Segundo, la revuelta de indignación que desató el caso Félix Salgado 
Macedonio, de quien el presidente López Obrador es abogado de oficio, a 
un alto costo político. Y tercero, el informe de la Auditoría Superior de la 
Federación que encontró en el primer año de gobierno de AMLO el doble de 
irregularidades que en el primer año de gobierno… ¡de Peña Nieto! 

Las obras emblemáticas del presidente están cuestionadas por malos 
manejos. Sus programas sociales insignia, como fuente de desvíos. Sus 
decisiones, exhibidas en su torpeza e improvisación. Sus instituciones 
creadas, rompiendo récords de irregularidades. Sus funcionarios 
consentidos, bajo sospecha. 

López Obrador está obsesionado con pasar a la historia. Lo está logrando: el 
reporte de la Auditoría Superior sobre su primer año de gobierno lo ubica 
como el presidente más caro de la historia. Sus decisiones le han salido 
carísimas al pueblo de México. 

Cancelar el aeropuerto de Texcoco nos iba a costar 100 mil millones de 
pesos. Costó 331 mil millones de pesos tirarlo a la basura, el triple de lo que 
nos habían dicho. Cuando lo canceló, el presidente dijo que nos íbamos a 
ahorrar 230 mil millones. Nada. ¿Y el de Santa Lucía? No tiene garantizada 
su operación. 

La refinería de Dos Bocas es inviable económicamente. Es decir, es otro 
tiradero de dinero. Además, su asignación de contratos es opaca. 

Tren Maya. La Auditoría solicitó a Fonatur aclarar el uso de 156 millones de 
pesos porque no cumplió con disposiciones legales ni normativas. 

Lo de Segalmex, la Conasupo de López Obrador, rompe todos los récords: 3 
mil 300 millones de pesos de posible daño al erario. Pago a personas 
inexistentes, compras no acreditadas de frijol y maíz, pagos a sobreprecio. 

Conade. 187 millones de pesos de irregularidades. Contratos a modo y 
“moches” para una empresa propiedad de funcionarios. 



   

    

Jóvenes Construyendo el Futuro. Irregularidades por 57 millones de pesos. 
Las becas de la SEP se pagaron también a 68 personas muertas. 

Uno a uno, los pilares de la administración obradorista colapsan ante la 
Auditoría. Y eso que es sólo el primer año de gobierno… 

Paliza. 

Qué caro le está saliendo a México López Obrador. Lo poco que había lo ha 
destruido. Y eso sale caro. Lo que inventa no sirve. Y eso sale caro. Lo que 
echa a andar, nace corrupto. Y eso sale caro. Lo dicho: el presidente más caro 
de la historia. 

SACIAMORBOS. Y mientras, algunos, bajo el aura de la austeridad… 
esquiando en Colorado. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/el-
presidente-mas-caro-de-la-historia  
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Emma Coronel y las mujeres del narco 

La captura de Emma Coronel en Virginia, Estados Unidos, acusada de 
cargos de narcotráfico por el Departamento de Justicia, revive el debate 
sobre el papel de las mujeres metidas en el violento y lucrativo mundo 
del narcotráfico, un fenómeno tan antiguo como la industria ilegal de las 
drogas pero creciente y cambiante en las últimas décadas en las que las 
participantes del sexo femenino han cobrado un rol más protagónico e 
importante en esta actividad, donde lo mismo hay burreras, sembradoras, 
sicarias, halcones o familiares, que otras que son parejas, en algunos casos a 
la fuerza y en otros por consentimiento propio, de los líderes del narco. 

Al igual que otras mujeres mexicanas, la joven Coronel pasó de ser en un 
principio víctima de circunstancias que la llevaron a relacionarse con un 
capo poderoso que le doblaba la edad a transformarse después en una 
compañera, partícipe y conocedora de las actividades delictivas de su 
esposo, Joaquín El Chapo Guzmán, y a disfrutar también del dinero y el 
poder que le daba ser la pareja sentimental y madre de las hijas del 
poderoso capo del Cártel de Sinaloa. 

Emma nació, por lazos familiares, relacionada con el mundo del narcotráfico 
el 3 de julio de 1989 en California, Estados Unidos, por lo que tenía la doble 
nacionalidad. Sus padres Inés Coronel Barreras y Blanca Estela Aispuro 
Aispuro, se la llevaron muy pequeña a La Angostura, Sinaloa, donde creció 
siempre rodeada por un mundo de narcotraficantes con los que tenía 
vínculos familares directos. Su padre, apodado “El Uno” o “El Suegro” era 
primo de Ignacio “Nacho” Coronel, jefe de operaciones del Cártel sinaloense 
en Guadalajara, asesinado en 2010, y aunque oficialmente Inés Coronel 
figuraba como “ganadero y agricultor” en La Angostura, en 2013 fue 
detenido en Agua Prieta, Sonora, luego de que el Departamento del Tesoro lo 
ubicara en una lista como operador del cártel sinaloense en Durango y 
Sonora. 

A los 17 años, en una fiesta de pueblo en Canelas, Durango, en el año 2006, 
Emma conoció a Joaquín Guzmán Loera y comenzó una relación con El 
Chapo, con quien se uniría un año después, en 2007, en una boda que fue 
relatada por el periodista Julio Scherer en la revista Proceso, pero que 
luego sería desmentida por Ismael El Mayo Zambada en la entrevista que el 
capo sinaolense le concedió al mismo Scherer en la que le reclamó que todo 
lo que había dicho sobre la supuesta boda entre Emma y Joaquín había sido 



   

    

mentira y que la boda nunca existió. Como sea, en aquel 2007 en Canelas, la 
joven Coronel ganó el certamen de belleza en “El Festival del Café y La 
Guayaba”, y para celebrarla Joaquín Guzmán llegó con tres bandas de 
tambora y a partir de ahí estuvieron juntos y en el año 2011 se convirtieron 
en padres de las gemelas Emmaly y María Joaquina, quienes nacieron el 15 
de agosto de aquel año en Lancaster, al norte de Los Angeles. 

Emma Coronel se convirtió en una especie de símbolo y ejemplo de las 
mujeres que terminan enganchadas e involucradas en el mundo del narco. 
Pasó de ser una joven reina de belleza a convertirse en esposa de un 
poderoso capo y su transformación en una mujer moderna, siempre con 
ropa de marca y joyas y accesorios de diseñador, llamó la atención 
mediática. Fueron ella y sus hijas el señuelo con el que los integrantes de una 
célula especial de la Secretaría de Marina, estuvieron cazando a Joaquín 
Guzmán durante las fiestas decembrinas de 2015, en las que el 
narcotraficante prófugo, que había escapado por un túnel del penal de alta 
seguridad de Almoloya seis meses antes, bajó la guardia para visitar a su 
esposa e hijas en una casa de la ciudad de Los Mochis. 

Los marinos que habían montado guardia especial en la residencia del 
fraccionamiento Residencial Miramar, ubicada a unas calles de la casa donde 
vivía el entonces gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, se percataron 
de la presencia del Chapo, que había llegado unos días antes, en los primeros 
días de enero de 2016, y comenzaron a preparar el operativo para su 
captura, que terminaría con 6 muertos y otra fuga espectacular del narco por 
el drenaje de Los Mochis para después robar un auto y ser capturado en la 
carretera por una patrulla de Policía Federal que atendió el reporte del 
auto robado, sin saber a quién estaban deteniendo en un primer momento. 

Emma nunca fue investigada ni mencionada por las autoridades mexicanas 
como parte de la organización delictiva que encabezaba su marido, sin 
embargo, fue en el juicio de Joaquín Guzmán Loera, en la Corte Federal del 
Este de Nueva York, donde su nombre salió a relucir, luego de que un testigo 
asegurara que ella estaba al tanto de los negocios ilícitos de su esposo y que 
se mostraran mensajes en los que El Chapo le daba instrucciones específicas 
de a quién llamar y qué cosas hacer. Ya para entonces la joven Coronel había 
llamado la atención de la prensa no sólo por su papel de esposa del 
enjuiciado, sino por su presencia siempre espectacular, ataviada a la moda y 
portando siempre bolsos y accesorios de marca, lo que hizo que alguna 
prensa sensacionalista de Estados Unidos la bautizara como “La Kardashian 
mexicana”, por su parecido con las populares hermanas neoyorkinas. 



   

    

Después de que estuvo presente en la audiencia del 17 de julio de 2019, 
cuando se dictó la sentencia de cadena perpetua para su esposo Joaquín 
Guzmán, como lo había estado prácticamente en todo el juicio, Emma 
Coronel fue vista 10 días después, el 27 de julio, en Venecia, Italia, a donde se 
fue de vacaciones. Luego, el 15 de agosto de aquel año, se filtraron imágenes 
de la lujosa fiesta con la que celebró los 9 años de vida de sus gemelas en 
Estados Unidos. Desde entonces no había habido noticias de ella hasta que 
ayer su nombre apareció en la prensa y en una orden del Departamento de 
Justicia de Estados Unidos, ya no como “la esposa del Chapo”, sino acusada 
ella misma de delitos de tráfico de drogas y conspiración para introducir 
cocaína, marihuana, heroína y metanfetaminas a los Estados Unidos. 

Cuando la capturaron en el aeropuerto de Dulles, Virginia, Emma Coronel 
lucía como siempre impecable y era la viva imagen de una mujer mexicana 
que nació, creció y se relacionó con el mundo del narco. De no haber sido por 
su nombre y su apellido, los policías del Departamento de Justicia pudieron 
haberla confundido con una joven modelo de 31 años de edad, con 
nacionalidad estadounidense y mexicana. Era, sin duda, una mujer que 
escaló hasta la cima de un mundo criminal en el que tal vez ella entró sin 
tener otra alternativa, como muchas otras mujeres mexicanas, pero se 
asimiló y pasó de víctima a ser ahora acusada. ¿Cuántas Emmas más hay en 
México y en otros países atrapadas, por voluntad o a veces a la fuerza, en el 
mundo criminal de las drogas? 

NOTAS INDISCRETAS… 

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, aparecerá hoy como 
invitado en la conferencia mañanera en Palacio Nacional. El mandatario 
sudamericano tendrá una reunión a las 6:30 con el presidente López 
Obrador que lo recibirá en su despacho y, después de un rápido desayuno, 
lo llevará ante la prensa para mostrar la muy cercana relación que existe 
entre los dos gobiernos y entre ambos presidentes. Fernández, del Partido 
Justicialista y que ganó el poder por la Coalición Frente por Todos, heredero 
del neoperonismo de los Kirchner, es parte del ala izquierdista en América 
Latina y tiene una buena relación con el gobierno lopezobradorista. Ayer 
por la mañana el presidente argentino arribó a México y se reunió con un 
grupo de empresarios mexicanos que tienen inversiones en su país, entre los 
que estuvieron Armando Garza Sada, Antonio del Valle, Armando Torrado 
Martínez, David Coppel, José Luis Berrondo y Carlos Rojas. Después de ese 
encuentro acompañó al canciller Marcelo Ebrard en un recurrido por la 
planta del laboratorio Liomont en Ocoyoacac, Estado de México, en donde se 



   

    

están envasando las vacunas de Astra-Zeneca que compartirán México y 
Argentina. Después de que aparezca en la conferencia mañanera, el 
presidente Fernández se trasladará a Iguala, Guerrero, en donde será 
invitado de honor en una ceremonia conmemorativa de los 200 años de la 
Independencia de México y 500 años del inicio de la Resistencia Indígena en 
el continente americano. Así que veremos con esta visita del presidente 
Fernández, cómo se sella la alianza izquierdista latinoamericana, que hoy 
tiene a México y Argentina, como sus principales ejes tras los tropiezos y 
problemas del régimen bolivariano de Nicolás Maduro en Venezuela y los 
conflictos políticos en la Bolivia de Evo Morales… Se baten los dados. 
Serpiente. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/emma-
coronel-y-las-mujeres-del-narco  
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¡AH, CARAY! 
F. Bartolomé 

¡AH, CARAY! ¿A poco las instituciones del Gobierno federal consideran que 
tienen opositores? La pregunta viene al caso porque, tiro por viaje, tanto en 
comunicados como en cuentas oficiales de redes sociales, las dependencias 
adoptan un discurso no de Estado sino más bien partidista. 

AHÍ ESTÁN, por ejemplo, los mensajes de la CFE en Twitter en los que se 
lanza contra “los opositores”, a los que acusa “que cuando conviene a sus 
intereses, se vuelven ambientalistas”. La empresa que dirige Manuel 
Bartlett podrá decir que sólo está repitiendo las palabras presidenciales… y 
ese es precisamente el problema. 

HAN PASADO más de dos años de que Andrés Manuel López 
Obrador asumió el cargo, pero sigue sin asumir que es el Presidente de 
todos los mexicanos, no sólo de sus simpatizantes. De ahí que cuando el 
mandatario habla de sus “adversarios” está confirmando que su misión y su 
visión es electoral, no de estadista. Como bien dijo el académico Jacobo 
Dayán, los regímenes autoritarios terminan confundiendo gobierno con 
partido. 

*** 
EN MEDIO de todas las ocurrencias legislativas, en el Senado está en espera 
de ser aprobada una iniciativa muy inquietante: la reforma a la ley orgánica 
de la FGR, impulsada por el propio fiscal Alejandro Gertz Manero. 

TANTO juristas como académicos, así como funcionarios y víctimas de la 
delincuenciam advierten que esa reforma sería, en realidad, una regresión. 
Por ejemplo, le permitiría a la FGR desentenderse de los miles de casos de 
personas desaparecidas en el país. Vaya, hasta el subsecretario Alejandro 
Encinas ya levantó la voz en contra de la iniciativa. Y en sentido similar se 
han manifestado organismos de derechos humanos, incluida la CIDH. 

POR UNO y otro lado se les ha pedido a los senadores que se instale un 
Parlamento Abierto para discutir la “Ley Gertz”, sin embargo, hasta 
ahora Ricardo Monreal no parece muy dispuesto a abrirle la puerta a la 
sociedad en la discusión. Para como pintan las cosas, el movimiento de la 
sociedad civil “Por una Fiscalía que sirva” tendrá que transformarse en “Por 
una Fiscalía que no se lave las manos”. 



   

    

*** 
SOBRE la caída de la economía, él tiene otros datos. Sobre la corrupción 
galopante, él tiene otros datos. Sobre la inseguridad creciente, él tiene otros 
datos. Y sobre las irregularidades en la cuenta pública, él tiene otros datos. 
Lo único que no ha dicho es si esos otros datos los tiene aquí… o en un 
universo paralelo. 

https://www.expreso.com.mx/seccion/expresion/templo-mayor/291727-ah-
caray-2.html  
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Frentes Políticos 

23 de Febrero de 2021  

1.  Aplanadora. Con la esperanza de que este nuevo modelo energético sí 
funcione, la mayoría de morenistas y aliados sigue mandando en el 
Congreso. Tres semanas después de que el primer mandatario envió una 
iniciativa preferente, los diputados aprobarán la reforma a la Ley de la 
Industria Eléctrica, con el propósito de cambiar el orden del despacho de la 
electricidad, dándole prioridad a las empresas de la CFE. El dictamen, 
aprobado el viernes en la Comisión de Energía, facultará a diversas 
instituciones del sector a realizar los ajustes legales que consideren 
pertinentes y a renegociar los contratos ahora vigentes que la CFE firmó con 
empresas privadas, a fin de que acepten los nuevos términos de generación, 
venta y entrega. Prometen que se acabará el dumping que favorece a 
competidores privados. Por favor, no se equivoquen. Otra vez. 

2.   Desconfianza. Por algo será que un grupo de policías federales se ha 
rehusado, a toda costa, a convertirse en miembros de la Guardia Nacional. El 
95% de los exintegrantes de la Policía Federal no cumple con, al menos, uno 
de los diez requisitos para pertenecer a la nueva institución, de acuerdo con 
un análisis de la Auditoría Superior de la Federación. En la revisión a la 
Cuenta Pública de 2019 se detalló que, de los 36 mil 643 elementos de la 
Policía Federal, 21 mil 854 manifestaron su voluntad de incorporarse a la 
GN. De este número, 20 mil 761 “no cumplieron con alguno de los requisitos 
de ingreso”, se detalló por parte de la ASF. Pero eso es lo que hay. Por otro 
lado, existe la sospecha de que David Colmenares Páramo, auditor 
superior de la Federación, ofrece datos erróneos que, por cierto, tienen muy 
molesto a un sector de la 4T. 

3.   Aliados. En una visita oficial, y en el primero de tres días de actividades 
en México, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, se reunió con 
empresarios mexicanos que invierten en aquella nación, a quienes les 
presentó los sectores considerados estratégicos y abiertos a la inversión 
extranjera directa, algunos de los cuales comienzan a tener actividades 
normales tras el paso del covid-19. Participaron alrededor de 15 
empresarios de distintas industrias y se trató de un diálogo cordial. La 
reunión duró aproximadamente dos horas y se habló de la recuperación 
económica, la preocupación por la inflación y el control de precios. En 



   

    

términos generales, una reunión positiva. Viene el fin de la crisis sanitaria y 
debemos estar no sólo preparados, sino más unidos que nunca. Por el bien 
común. 

4.   Piedras en el camino. Pasan los meses y sigue atorándose una de las 
obras más emblemáticas del gobierno federal, ante la cerrazón de grupos 
que no vislumbran beneficios. El juzgado tercero de Distrito con sede en 
Yucatán concedió una suspensión definitiva en contra de la construcción del 
tramo 3 del Tren Maya. La resolución impide que las obras inicien en este 
tramo, hasta que se resuelvan las instancias del juicio de amparo promovido 
por habitantes de la zona, quienes consideran que habría daños irreparables 
a sus derechos y al ambiente. Las autoridades del orden federal no han 
acreditado puntualmente ante los inconformes que, efectivamente, no hay 
afectaciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador deberá llamar a 
cuentas a quienes no se han encargado de difundir las bondades del 
proyecto. ¿Nacerá? 

5.   Golpazo. La esposa de Joaquín El Chapo Guzmán fue arrestada en un 
aeropuerto de Virginia, informó el Departamento de Justicia de Estados 
Unidos. Emma Coronel Aispuro está acusada de participar en una 
conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y mariguana 
para su importación. También se alega que conspiró para ayudar 
a Guzmán en su escape de la prisión de Almoloya de Juárez, el 11 de julio de 
2015. La mujer, exreina de belleza, de 31 años, y con doble nacionalidad, 
estadunidense y mexicana, deberá comparecer hoy martes por primera vez 
ante una corte federal en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el 
Distrito de Columbia. Al tener esta figura, puede ser juzgada en el país de 
agravio. “Me dedico a la agricultura y mi dinero es legal”, dijo en 2019. Pero, 
obviamente, nadie le creyó. Y en México, ¿algún cargo en su contra? 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1434227  
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Trump pierde su última batalla legal 
ante el Supremo y deberá entregar su 
información financiera a la Fiscalía 
La decisión desbloquea la investigación del fiscal 
Vance de Manhattan, que constituye la principal 
amenaza en el horizonte legal del expresidente 
Pablo Guimón 

El expresidente Trump, en una imagen de archivo.OLIVIER DOULIERY / AFP 

La principal amenaza que se cierne sobre el horizonte legal de Donald 
Trump,una vez perdida la inmunidad presidencial, es la larga y extensa 
investigación que dirige Cyrus Vance en la fiscalía de Manhattan. Este lunes, 
el expresidente ha sufrido una importante derrota en ese caso al rechazar el 
Tribunal Supremo el último intento de sus abogados de ocultar su historial 
financiero: los contables de Trump deberán entregar sus declaraciones de 
impuestos y otros documentos que solicita la fiscalía neoyorquina. La 
investigación llevaba cuatro meses atascada por la negativa de Trump a 

https://elpais.com/autor/pablo-guimon/
https://elpais.com/internacional/elecciones-usa/2021-01-16/los-problemas-legales-del-ciudadano-donald-trump.html
https://elpais.com/internacional/elecciones-usa/2021-01-16/los-problemas-legales-del-ciudadano-donald-trump.html


   

   

entregar la información. El fiscal Vance ha celebrado la resolución del 
Supremo con un tuit de tres palabras: “El trabajo continúa”. 

El alcance exacto de las pesquisas de la fiscalía sigue siendo un misterio, 
pues están protegidas por el secreto del procedimiento del gran jurado. 
Dentro del conjunto de casos judiciales que penden sobre Trump tras 
abandonar la presidencia, la del fiscal Vance constituye la única 
investigación penal abierta hoy por hoy contra él. Empezó con la 
investigación sobre los supuestos pagos a dos mujeres, declarados 
presuntamente como gastos legales durante la campaña presidencial de 
2016, para que no contaran las relaciones sexuales que decían haber 
mantenido con el aspirante a presidente. Pero la investigación creció y, en la 
documentación de esta misma batalla por la obtención de las declaraciones 
fiscales de Trump, el equipo de Vance habló de “una amplia y prolongada 
conducta criminal en la Organización Trump” y sugirió que investiga 
diversos potenciales delitos financieros, desde fraude de seguros hasta 
evasión de impuestos, pasando por fraude bancario. 

“Esta investigación es la continuación de la mayor caza de brujas política en 
la historia de nuestro país”, ha dicho Donald Trump en un comunicado, tras 
conocerse la resolución del Supremo. “Voy a seguir luchando, tal como he 
hecho durante los últimos cinco años, antes incluso de que fuera elegido, a 
pesar de todos los delitos electorales que fueron cometidos contra mí. 
¡Ganaremos!”. 

https://elpais.com/internacional/2021-02-22/trump-pierde-su-ultima-
batalla-legal-ante-el-supremo-y-debera-entregar-su-informacion-financiera-
a-la-fiscalia.html  

https://elpais.com/internacional/2020-09-22/la-fiscalia-de-nueva-york-abre-la-puerta-a-juzgar-a-trump-por-fraude-fiscal-segun-the-new-york-times.html
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